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Editorial

ÉXITO DEL II CONGRESO FENAMIX

En el anterior número de Nuestra Apuesta, manifestamos nuestra confianza y esperanza en que con el
empuje y compromiso de los compañeros receptores mixtos, el II Congreso Nacional constituiría un éxito,
y así se ha cumplido con creces.
Es hora de reflexiones y hacer balance de lo acontecido, aunque de manera más completa y rigurosa lo efectuaremos en el número especial de nuestro Boletín que estamos preparando.

Con la asistencia de más de mil receptores de toda España, y bajo el lema “El Juego Público en
la sociedad española, Retos de futuro”, se celebró la II Edición del Congreso los días 7 y 8 de marzo en
Madrid.
El objetivo marcado era el de trasladar las inquietudes, reivindicaciones y nuevas líneas de negocio
en el contexto actual del mercado del juego, poniendo en valor la actividad profesional y responsable del
colectivo receptor mixto.
La asistencia tan masiva, la activa participación opinando y preguntando a los intervinientes, su
sentido crítico y constructivo sobre lo que allí se estaba debatiendo, dan la medida exacta del éxito de este
evento y de la realidad de que “el futuro es nuestro”, como rezaba uno de los eslogan del Congreso.

Todos los participantes, representantes de los grupos políticos, de la Liga de Fútbol Profesional y,
por supuesto, de SELAE en la persona de su Secretaria General y su Presidenta Dª. Inmaculada García,
reconocieron el protagonismo presente y futuro de nuestra gente y nuestra actividad en el seno de la red
comercial de la sociedad estatal, y todos se implicaron en el apoyo explícito a determinadas reivindicaciones históricas, unas como la mejora sustancial de la Lotería Nacional por terminal y, otras, más cercanas
en el tiempo, como la comercialización de la apuesta cotizada.
Por todo ello, debemos agradecer el esfuerzo y sacrificio de todos aquellos que asistieron a este
importantísimo Congreso que vuelve a ser la referencia obligada de futuros encuentros. Hemos vuelto a
demostrar que la unidad es nuestra fuerza y distintivo.
GRACIAS A TODOS. NOS VEREMOS EN EL PRÓXIMO CONGRESO
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SELAE RECIBE 2.096 SOLICITUDES
PA R A A B R I R N U E V O S P U N T O S D E
V E N TA
AZARplus / Comunicado.- La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha recibido un total de 2.096 solicitudes para el concurso de adjudicación
de Puntos de Venta Mixtos de su Red
Comercial. El 96,5% de las zonas propuestas en la convocatoria han recibido
solicitudes, es decir, que se seleccionarán 614 puntos a nivel nacional de los
636 ofertados en las bases del concurso
Según un comunicado de la entidad,
a partir de ahora, tras realizar un análisis
exhaustivo de todas las solicitudes, que
incluirá, entre otros, la visita a las zonas propuestas y la valoración “in situ”
de las mismas, se realizará la adjudicación de los Puntos de Venta Mixtos. Los
criterios de selección serán, entre otros,
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interés comercial del negocio existente,
características del local propuesto, proyecto dentro del local del espacio dedicado a la comercialización de los juegos
(“Rincón de los Juegos”) y propuesta
comercial.
La adjudicación de estos Puntos de
Venta Mixtos, será a través de concurso
público, preservando los principios de
publicidad, transparencia y libre concurrencia.
Este concurso fue convocado a nivel nacional el pasado 5 de febrero para
unidades poblacionales en las que no
existe actualmente Punto de Venta, que
cuentan con más de 900 habitantes (con
un promedio sobre 1.200).
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Rotundo éxito del II Congreso Nacional de Receptores Mixtos:

S

i con la celebración, en fecha
10 de marzo 2013, del I Congreso Nacional de Receptores
Mixtos, se produjo un hito en la
historia de nuestra Federación Nacional y supuso la referencia para
futuros eventos, con el II Congreso
que acabamos de celebrar se ha
fortalecido y consolidado la figura del receptor, dotando a su actividad de un valor añadido, reconocido en todos los ámbitos, pues
ha transcendido de manera notable no solo
el aspecto comercial que desarrolla, sino su
profesionalidad y creciente protagonismo en
el contexto del mercado del juego en general
y del juego público en particular, siendo visualizado positivamente por la sociedad española.

El II Congreso Nacional tenía como principal objetivo trasladar las inquietudes, reivindicaciones y nuevas líneas de negocio a
la sociedad en general, como hemos dicho,
pero también a SELAE como responsable de
nuestra actividad y a los Grupos Políticos con
representación parlamentaria que nos ofre-

cieron una visión de conjunto sobre el juego
público y su planteamiento de futuro sobre
este sector.
La asistencia de más de mil receptores
de todas las Provincias del Estado, su participación activa opinando y preguntando a los
intervinientes, su sentido crítico y constructivo
sobre lo que allí se estaba debatiendo, su entrega y solidaridad y su apoyo y colaboración
con la Federación que los representa, FENAMIX, dan la medida exacta del éxito de este
evento y de la realidad de que “El futuro es
nuestro”, como rezaba uno de los eslogan del
Congreso.
Nuestro Presidente, Toni Castellano, resaltó en su didáctica y brillante presentación,

su satisfacción al comprobar la gran afluencia
de compañeros que, con su presencia, sellaban el compromiso con el futuro del juego
público. Agradecimiento que extendió a la
Presidenta de SELAE, Dª Inmaculada García,
y a la Secretaría General del Consejo de Administración, que quisieron estar con nuestro
colectivo para reconocerles su protagonismo
en el presente y futuro de la red comercial del
organismo, considerándolo como una apuesta
segura. También agradeció la asistencia de
Adolfo Bara, responsable de marketing de la
Liga de Fútbol Profesional, quien se refirió
fundamentalmente, en su intervención, a los
avatares por los que atraviesa La Quiniela de
Fútbol y los esfuerzos para su revitalización
que debían pasar por una mayor visibilidad en
cuanto a la publicidad y en el fomento de los
Botes para hacerla más atractiva al apostante.
También se posicionó a favor de la comercialización, por parte de nuestra red, de la apuesta
cotizada, entendiendo que sería un importante
revulsivo económico para nuestra actividad.
En el apoyo a la apuesta cotizada coinci-

es
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consecución de nuestras reivindicaciones
en este sentido. Digno de resaltar, en ambas
intervenciones, fue el contundente posicionamiento en contra de la privatización de Loterías y Apuestas del Estado.
La Secretaria General de SELAE, Eva González, se pronunció a favor de nuestro colectivo cuando afirmó con rotundidad que la sociedad estatal había apostado decididamente
por la red mixta y, para ello, iban a poner todos
los medios para desarrollar tecnológicamente
nuestra actividad.
Por su parte Inmaculada García, Presidente de SELAE, a la que los asistentes esperaban
con lógica expectación, efectuó un detallado
análisis sobre los aspectos que más preocupan a los receptores mixtos y los proyectos
que tenia en marcha SELAE.
En este sentido, ser refirió al concurso que se había convocado por la sociedad
estatal para la renovación de los terminales,
que va a suponer una gran inversión. Se felicitó también por el incremento que se había
producido en la venta de la Lotería Nacional,

un 4.64 %, y la tímida, pero esperanzadora,
subida en La Quiniela.
De igual forma, habló sobre una importante modificación en Euromillones, consistente
en que en todos los sorteos se adjudicaría un
millón de euros en España.
Con respecto a la apuesta cotizada, se
pronunció claramente por conseguir su autorización para la red física de SELAE, por
lo que se estaba desarrollando la tecnología
informática necesaria para poder identificar a
los apostantes y de esta forma cumplir con las
exigencias de la Dirección General de Ordenación del Juego.
Pero, lo que más agradó a los asistentes,
fue la confirmación de Inmaculada García de
que se iba a mejorar, de manera notable, el
ticket o resguardo por terminal de la Lotería
Nacional, lo que suscitó un prolongado aplauso entre los presentes.
Terminó la Presidenta de SELAE, agradeciendo la gran afluencia de receptores mixtos
en este Congreso, que daba la medida exacta

de nuestra fuerza y protagonismo, felicitando
a FENAMIX, en la persona de Toni Castellano
por el gran poder y capacidad de convocatoria, que implicaba que las cosas se estaban
haciendo bien por nuestra Federación.
Por su parte, nuestro Presidente clausuró
el Congreso felicitando a todos los compañeros y compañeras asistentes que habían
desbordado las más optimistas previsiones de
participación, así como al Director del Congreso, Agustín Hidalgo, por tan perfecta organización del evento, emplazándonos a todos a un
nuevo Congreso para el año 2017.

Asóciate,

¡¡todos saldremos ganando!!
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PP y UPyD se comprometen públicamente a apoyar a los receptores mixtos en la
venta de la Apuesta Cotizada
AZARplus.- La Federación Nacional de Receptores Mixtos de lotería ha publicado el resumen de lo
que fue el II Congreso celebrado el pasado domingo.
En él resalta el apoyo a la apuesta cotizada en la que
coincidieron, igualmente, los representantes de los
Grupos Políticos del Partido Popular, Antonio Gallego Burgos, y de UPyD, Gabriel López, quienes se
comprometieron a ayudar en la consecución de esta
reivindicación. Además, fue contundente el posicionamiento en contra de la privatización de Loterías y
Apuestas del Estado.

Así informan en su página web:
ROTUNDO ÉXITO DEL II CONGRESO NACIONAL DE RECEPTORES MIXTOS
Si con la celebración, en fecha 10 de marzo 2013,
del I Congreso Nacional de Receptores Mixtos, se
produjo un hito en la historia de nuestra Federación
Nacional y supuso la referencia para futuros eventos,
con el II Congreso que acabamos de celebrar se ha
fortalecido y consolidado la figura del receptor, dotando a su actividad de un valor añadido, reconocido
en todos los ámbitos, pues ha transcendido de mane-

SELAE

FENAMIX

Don José Miguel Martínez Martínez.
Presidente

Don Juan Antonio Castellano Sanz.
Presidente

Don Juan Antonio Gallardo López.
Director de Negocios, con funciones
además, de Secretario de la Comisión.

Don Agustín Hidalgo Infantes.
Vicepresidente
Don Josep Antoni Vallori Cifre.
Secretario
Don Juan Fernández-Viagas.
Asesor Jurídico
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ra notable no solo el aspecto comercial que desarrolla, sino su profesionalidad y creciente protagonismo
en el contexto del mercado del juego en general y del
juego público en particular, siendo visualizado positivamente por la sociedad española.
El II Congreso Nacional tenía como principal
objetivo trasladar las inquietudes, reivindicaciones y
nuevas líneas de negocio a la sociedad en general,
como hemos dicho, pero también a SELAE como
responsable de nuestra actividad y a los Grupos Políticos con representación parlamentaria que nos ofrecieron una visión de conjunto sobre el juego público
y su planteamiento de futuro sobre este sector.
La asistencia de más de mil receptores de todas
las Provincias del Estado, su participación activa
opinando y preguntando a los intervinientes, su sentido crítico y constructivo sobre lo que allí se estaba
debatiendo, su entrega y solidaridad y su apoyo y
colaboración con la Federación que los representa,
FENAMIX, dan la medida exacta del éxito de este
evento y de la realidad de que “El futuro es nuestro”,
como rezaba uno de los eslogan del Congreso.
Nuestro Presidente, Toni Castellano, resaltó en
su didáctica y brillante presentación, su satisfacción
al comprobar la gran afluencia de compañeros que,
con su presencia, sellaban el compromiso con el futuro del juego público. Agradecimiento que extendió
a la Presidenta de SELAE, Dª Inmaculada García, y
a la Secretaría General del Consejo de Administración, que quisieron estar con nuestro colectivo para
reconocerles su protagonismo en el presente y futuro
de la red comercial del organismo, considerándolo
como una apuesta segura. También agradeció la asistencia de Adolfo Bara, responsable de marketing de
la Liga de Fútbol Profesional, quien se refirió fundamentalmente, en su intervención, a los avatares por
los que atraviesa La Quiniela de Fútbol y los esfuerzos para su revitalización que debían pasar por una
mayor visibilidad en cuanto a la publicidad y en el
fomento de los Botes para hacerla más atractiva al
apostante. También se posicionó a favor de la comercialización, por parte de nuestra red, de la apuesta
cotizada, entendiendo que sería un importante revulsivo económico para nuestra actividad.
En el apoyo a la apuesta cotizada coincidieron,
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igualmente, los representantes de los Grupos Políticos del Partido Popular, Antonio Gallego Burgos, y
de UPyD, Gabriel López, quienes se comprometieron a ayudar en la consecución de nuestras reivindicaciones en este sentido. Digno de resaltar, en ambas
intervenciones, fue el contundente posicionamiento
en contra de la privatización de Loterías y Apuestas
del Estado.
La Secretaria General de SELAE, Eva González,
se pronunció a favor de nuestro colectivo cuando
afirmó con rotundidad que la sociedad estatal había
apostado decididamente por la red mixta y, para ello,
iban a poner todos los medios para desarrollar tecnológicamente nuestra actividad.
Por su parte Inmaculada García, Presidente de
SELAE, a la que los asistentes esperaban con lógica
expectación, efectuó un detallado análisis sobre los
aspectos que más preocupan a los receptores mixtos
y los proyectos que tenia en marcha SELAE.
En este sentido, ser refirió al concurso que se había convocado por la sociedad estatal para la renovación de los terminales, que va a suponer una gran inversión. Se felicitó también por el incremento que se
había producido en la venta de la Lotería Nacional,
un 4.64 %, y la tímida, pero esperanzadora, subida
en La Quiniela.
De igual forma, habló sobre una importante modificación en Euromillones, consistente en que en
todos los sorteos se adjudicaría un millón de euros
en España.
Con respecto a la apuesta cotizada, se pronunció
claramente por conseguir su autorización para la red
física de SELAE, por lo que se estaba desarrollando
la tecnología informática necesaria para poder identificar a los apostantes y de esta forma cumplir con
las exigencias de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Pero, lo que más agradó a los asistentes, fue la
confirmación de Inmaculada García de que se iba a
mejorar, de manera notable, el ticket o resguardo por
terminal de la Lotería Nacional, lo que suscitó un
prolongado aplauso entre los presentes.
11

n u e s t r a

a p u e s t a

SELAE trabaja en el desarrollo de la tecnología
necesaria para operar apuestas cotizadas
Inmaculada García, presidenta de
SELAE, aseguró en el curso de la segunda edición del Congreso Nacional
de Receptores Mixtos que su entidad
está trabajando en “el desarrollo de la
tecnología informática necesaria para la
identificación de los apostantes, el requisito que exige la Dirección General
de Ordenación del Juego (DGOJ).
García hizo estas manifestaciones
convencida del objetivo de obtener una
licencia de las denominadas ‘apuestas
cotizadas’ para la red física de SELAE.
Como se recordará el pasado verano
la DGOJ negó el título habilitante que
SELAE había solicitado al no querer
asumir los requisitos de poder identifi-
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car técnicamente al apostante.
Durante este Congreso celebrado en
Madrid también se pronunciaron los dirigentes políticos del PP y UPyD, Antonio Gallego Burgos y Gabriel López,
respectivamente. Ambos expresaron el
compromiso de sus formaciones por hacer propias las reivindicaciones de este
colectivo, pero también su postura contraria a una hipotética privatización de
SELAE.
TODOELJUEGO.com
Fuente: JP noticias
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE
ZAMORA
La Asociación Provincial de Receptores
Mixtos de Zamora celebró su Asamblea General el pasado día 18 de febrero contando con
una importante asistencia y en la que se abordaron diversos temas de interés.
Por parte del Presidente de la Asociación, D. Lorenzo Vega Sánchez, se informó a
los presentes de la gestión de la Junta Directiva,
que se ha caracterizado por la defensa de los intereses comunes del colectivo en consonancia y
con el apoyo de la Federación Nacional. Destacando la unidad de todos los receptores mixtos
en el objetivo de conseguir mejoras y beneficios para el desarrollo de nuestra actividad.
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Unos de los aspectos destacados y que
provocó un animado debate, fue el hecho de
la proliferación de maquinas ilegales, que deberían ser localizadas y denunciadas desde la
Asesoría Jurídica de FENAMIX, como habitualmente se está haciendo ante SELAE y la
Dirección General de Ordenación del Juego.
Por último, y como asunto de gran importancia, el Sr. Lorenzo Vega animó a los receptores de la Provincia a asistir al II Congreso
Nacional de Receptores Mixtos a celebrar los
días 7 y 8 de marzo a Madrid, para lo cual se
estaba organizando el desplazamiento de todos
los interesados.
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La DGOJ informa oficialmente sobre la última reunión del Consejo Asesor del Juego
Responsable
AZARplus.- El pasado 22 de enero, y con motivo de la presentación de la web jugarbien.es, el
Consejo Asesor de Juego Responsable se reunió
para valorar y debatir sobre la nueva página lanzada por el Ministerio de Hacienda. Entre los asistentes a la reunión como miembros de dicho Consejo
(renovados cada 12 o 18 meses) se encontraban:
Operadores:
Españoles:
CIRSA. – D. Eduardo Antoja
CODERE.- D. Juan Junquera
ZITRO.- Dª. Cristina García
Internacionales:
BETFAIR. Da. Esther Martín-Ortega
POKERSTARS.- D. Pedro Almeida
Operadores de reserva:
SELAE: Da.ª Eva González
ONCE: D. Patricio Cárceles Sánchez
Operadores Concursos:
Premiere Megaplex. Da. Mariola del Río
Sociedad Civil:
- FEJAR: D. Máximo E. Gutiérrez
- FAJER: D. Francisco Abad
-Universidad de Valencia. Dpto. Psicología : D.
Mariano Chóliz
-Universidad Carlos III- Instituto de Política y
15

Gobernanza: D. José A. Gómez Yáñez
-H. Ramón y Cajal y Catedrático de Psiquiatría
de la U. de Alcalá: Dr. Jerónimo Saiz,
Consejo de Políticas del Juego:
Comunidad Autónoma de Madrid: D. Fernando
Prats
Comunidad Autónoma del País Vasco: D. Aitor
Uriarte
Administración:
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e
Igualdad: D. Jesús Celada Pérez
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
de Drogas: D. Francisco de Asís Babín, Dª. Elena
Martín
El Director General de Ordenación del Juego
inició la reunión recordando que el principal motivo que ha impulsado la creación de esta página
WEB “jugarBIEN.es”, es instaurar un espacio de
participación, apoyo, información y fomento del
juego responsable en la red, y que la misma forma
parte de la estrategia adoptada por la DGOJ en el
marco del Consejo Asesor de Juego Responsable.
El portal JugarBIEN.es nace con la idea de ser un
punto de encuentro activo y dinámico sobre juego
responsable en el que, quienes demanden información puedan obtenerla de forma sencilla, quienes
soliciten ayuda sepan dónde dirigirse, y quienes
deban ofrecer juego de calidad obtengan un punto
de referencia.
En respuesta a una cuestión planteada por un
representante de los operadores de juego sobre el
papel que pueden desempeñar éstos en la difusión
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del nuevo portal, así como del mensaje “juego seguro”, la DGOJ expresó que, aunque se trata de mensajes distintos, el objetivo perseguido en este ámbito
es que los operadores colaboren en su difusión de
forma efectiva en lugar visible a través de su páginas
web. En este punto, representantes de operadores y
de la comunidad científica ofrecieron su colaboración en la difusión de la página web JugarBIEN.es.
La representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además de hacer una valoración muy positiva del portal, señaló la necesidad
de completar la accesibilidad al mismo, a lo que la
DGOJ respondió que únicamente existen una serie
mínima de elementos no accesibles en aquellas partes del portal en la que la forma de presentar la información de una forma amigable y atractiva, objetivo
último del portal, hacían inviable en esta primera
etapa de desarrollo del portal el uso de funcionalidades de presentación de la información alineada
con las directiva de accesibilidad. Por último, dicha
representante anunció que, debido a un cambio de
destino profesional, su puesto en el Consejo pasará a ser ocupado por su sucesor en la Subdirección
General de Participación y Entidades Tuteladas, D.
Jesús Celada.
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bro de la comunidad científica, ante lo cual la DGOJ
manifestó que la perspectiva clínica excede de sus
competencias. En este sentido, la representación
del Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (PND) compartía que, efectivamente,
esas cuestiones clínicas formaban parte de las competencias que tiene atribuidas el PND (adicciones en
general, con y sin sustancia), y aprovechó para anunciar que dicha Delegación estaba trabajando en una
profunda actualización de su página web, en la que
tendrán cabida este tipo de cuestiones.
Finalmente, la Dirección General concluyó con
la idea de que la página web JugarBIEn.es está concebida como una estrategia de comunicación que
sea atractiva para alcanzar su máxima difusión, así
como un instrumento dinámico, que inicia ahora su
andadura y que admite muchas mejoras, para lo cual
espera contar con la colaboración de los miembros
del Consejo Asesor, así como de los operadores de
juego, a los que se les solicitó la colocación del logotipo identificativo del portal en sus plataformas web,
aspecto este último ampliamente aceptado por los
operadores presentes.

Al igual que ocurrió en la anterior reunión del
CAJR, se reprodujo el debate sobre la denominación
de la página web, en el que se expresaron opiniones
divergentes sobre su adecuación al concepto y objetivo de la política de juego responsable; al respecto,
la DGOJ recalcó que la página web JugarBIEN.es no
está pensada únicamente para personas que puedan
tener problemas con el juego, sino que es un canal
de comunicación con un público muy amplio, y que
su denominación responde a la idea de “jugar con
responsabilidad” y asegurar la más amplia difusión
del portal. Adicionalmente se remarcó la capacidad
de generación de imagen de marca que tenía el actual nombre de la página y el “claim” elegido, de
forma que fueran conceptos que trascendieran a este
momento inicial de lanzamiento del portal.
Otro de los puntos debatidos fue una sugerencia para crear una página web sobre ludopatía y los
aspectos clínicos, cuestión planteada por un miem17
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VALORACION DEL MERCADO DE JUEGO ONLINE EN ESPAÑA ANALISIS DE LOS DATOS DE
JUEGO ONLINE DEL INFORME DE LA DGOJ
DEL 4T 2014
Valoración de los datos del mercado
de juego online recogidos por el informe de la Dirección General de Ordenación del Juego correspondientes al 4T de
2014, las cuales respecto del 3T2014 y
4T2013, reflejan una consolidación de la
actividad con un aumento significativo
de las cantidades jugadas en los meses
de Octubre y Noviembre, y una estabilización en el mes de Diciembre.
Las cantidades jugadas han aumentado un 44,8% en los juegos de casino, un
22,95% en las Apuestas, un 6,8% en el
Bingo, con un leve
descenso en Concursos y un -2,28% de
descenso en los juegos de Póker.
Cantidades Jugadas: €1.853,76 millones de Euros, que
representa un incremento del 18,64%
respecto del 3T
2014, y un aumento
del 25,78% % respecto del 4T 2013.
Ingresos Brutos
de Juego - GGR:
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€65,57 millones de Euros, que supone
un aumento del 5,81% sobre el 3T 2014,
y un aumento del 10,32% respecto del
4T 2013.
Publicidad y Promociones Comerciales: La inversión en publicidad, patrocinio y promoción ascendió a €20,13
millones de Euros en el 4T2014, que representa un aumento del 59,29% respecto del 3T2014, y del 3,08% respecto del
4T2013.
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Jugadores Activos:
La media mensual de
jugadores activos durante el 4T2014 ha sido
de 356.008, que supone
“descenso” del 11,15%
respecto del trimestre
anterior y un aumento
del 20,9 % respecto del
4T 2013
Jugadores
Registrados: Los jugadores
registrados durante el
4T2014 ascendieron a
382.345, un 12,5% más
que el trimestre anterior, y un leve aumento del 1,77% sobre
el 4T2013.
Depósitos: Los depósitos realizados
durante el 4T2014 fueron de €173,27
millones de euros, que supone un incremento del 12,56% respecto del 3T2014,
y un 23,61% más respecto del 3T2014.
Retiradas: Las retiradas durante el
4T2014 ascendieron a €113,11 millones
de Euros, un 20,13% más que el 3T2014,
y un 26,63% más que el 4T2013.
Importes y distribución de las cantidades jugadas y GGR: Cantidades Jugadas:
Apuestas Deportivas €871,52 millones de euros, (un 47,01% de cuota de
mercado)
Póker €516,38 millones de Euros, (un
27,86% de cuota de mercado)
Casino €446,14 millones de Euros,

(un 24,97% de cuota de mercado) Bingo
€17,55 millones de Euros,(un 0,95% de
cuota de mercado) Concursos €2,17 millones de Euros (un 0,12% de cuota de
mercado)
GGR:
Apuestas Deportivas €34,29 millones
de Euros,(un 52,30% de cuota de mercado)
Póker €16,63 millones de Euros, (un
25,36% de cuota de mercado)
Casino €11,08 millones de Euros,
(un 16,89% de cuota de mercado) Bingo €2,04 millones de Euros,(un 3,11%
de cuota de mercado) Concursos €1,53
millones de Euros, (un 2,33% de cuota
de mercado)
Las cifras reflejan una mejora respecto de los resultados del 4T de 2013, con
la excepción de la evolución de los juegos de póker.
Análisis por tipo de juego o vertical
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Apuestas Deportivas:
Cantidades Jugadas: € 871,52 Millones de Euros en el 4T2014, un 22,95%
más que el 3T2014, y un 55,45% más
que el 4T2013

GGR:€34,29 millones de Euros en el
4T 2104 que es 1,66% más respecto del
trimestre anterior y un,15,14% más sobre el 4T 2103

Este vertical sigue siendo con diferencia el líder absoluto y mantiene su
crecimiento sobre todos los segmentos
de manera continuada, aunque su margen se ha reducido debido, por los resultados de las competiciones y por la
mayor competitividad que existe entre
los operadores dominantes en su objetivo de mantener o incrementar su cuota
de mercado..
Las apuestas cruzadas no se esperan se encuentren implantadas hasta el
3T2015, cuando tiene previsto su lanzamiento el principal operador de este segmento Betfair.
Líderes del mercado: Bet365, William Hill y Bwin, que dominan claramente el mercado y Paf, Sportium, Interwetten, 888Sports .......Luckia?, que
están haciendo un esfuerzo para hacerse
un sitio. No se esperan que los nuevos
operadores tengan visibilidad hasta el
tercer o cuarto trimestre de 2015.
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Póker:
Cantidades Jugadas: €516,38millones de Euros en el 4T 2014 con un descenso del 2,28% en relación con el trimestre anterior, y un 9,65 menos que el
4T 2013
GGR: €16,63 millones de Euros en el
4T 2014 con un descenso del 3,49% en
relación con el trimestre anterior, y un
3,17 % menos que el 4T 2013
Este vertical sigue su descenso después del leve repunte del trimestre anterior, tendencia que se viene experimentado en los últimos dos años, a nivel del
mercado en general, aunque en España
por su mejor relevancia los porcentajes
de descenso son menores que en mercados como Italia, Dinamarca y Francia.
Los esfuerzos de los principales los
operadores tratando de paralizar el descenso de los últimos tiempos mediante
una estrategia dirigida a captar jugadores más recreativos que afectan más los
resultados del Póker en la modalidad de
torneo, no mejoran la situación global y
en especial del póker cash.
La apertura hacia una liquidad internacional, al menos con otros mercados
regulados, mejoraría sustancialmente la
situación del Póker en España, aunque
la tendencia de descenso a nivel general
pueda seguir.
Líderes del Mercado: PokerStars, y
888, mientras la red iPoker le sique a
distancia
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Casino:
Cantidades Jugadas: €446,14 millones de Euros en el 4T 2014 que supone
un “importante aumento” del 44,80%
sobre el trimestre anterior y un 39,10%
más que el 4T 2103
GGR: €11,18% millones de Euros en
el 4T 2014, que supone un “importante
aumento” del 30,39% más que el trimestre anterior, y un 33,94 más que el 4T
2013
Extraordinario aumento de los juegos
de casino en este 4T2014, algo que aproxima la participación de este vertical a
un porcentaje “normal” dentro de lo que
es habitual en el juego online, a falta
de la incorporación de las máquinas de
azar o slots, en el curso de los próximos
meses, que reconducirá la cuota de participación de los juegos de casino a un
porcentaje que se corresponderá a la importancia que tiene esta vertical dentro
de la oferta de juego online.
Cabe resaltar los incrementos por cada
juego: con la ruleta que pasa a €307,24
millones de Euros de cantidades jugadas, un 40,1% más que el trimestre anterior y un 28,68% respecto del 4T2013.
Y en GGR pasa a €7,24 millones de Euros, un 19,28% más que el 3T2014, y
un 23,21% más que el 4T2013. El blackjack por su parte han jugado €131,14
millones de Euros, un 49,31% más que
el 3T2014, y un 60,85% más que el
4T2013. Punto y Banca asciende a 7,73
millones de Euros de cantidades jugadas, un 654,62% respecto del 3T2014, y
un 1.972,70% respecto del 4T2014, y en
cuanto a GGR, 0,21 millones de Euros,
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un 1.074,95% respecto al 3T 2014, y un
1.893,95% más respecto del 4T2013.
Los juegos complementarios tienen una
participación poco significativa.
Con la incorporación de las slots o
maquinas de azar online se estima que
este segmento de juegos de casino mejore su cifras en un 60-70% de incremento
sobre las cantidades actuales, lo que podremos comprobar a partir del 2T 2015,
una vez lanzadas las slots.
Líderes del Mercado: Un poco mas
repartido, este segmento lo lideran con
mayor igualdad, 888Casino, Bet365,
William Hill, Bwin.Part, (Poker Stars
mientras tuvo los juegos de casino activos), Paf, Intervetten, Sportium .....
Bingo:
Cantidades Jugadas: €17,55 millones
de Euros en el 4T 2014, que supone un
6,80% más que el trimestre anterior, y
un 1,40% menos que el 4T 2013.
GGR: €2,04 millones de Euros en el
4T 2014, que iguala el importe del trimestre anterior, y un 3,96% menos que
el 4T2013.
Como en trimestres anteriores, la vertical de Bingo sigue más o menos estancada, y es de esperar que la incorporación de las slots mejore sus resultados
como sucede en otros mercados, a partir
del 2T2015
Líderes del Mercado: Tombola, Suertia, Botemania, Yo Bingo......
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Concursos:
Cantidades Jugadas: €2,17% millones de Euros en el 4T 2014, que supone
un 197,33% más que el trimestre anterior, y un -28,35% menos que el 4T 2013
GGR: €1,53 millones de Euros para
el 4T 2014, que supone un 225,37% más
que el trimestre anterior, y un -26,55%
menos que el 4T 2013.
Segmento que sigue un camino modesto dentro de la oferta de juego online
y que depende de muy pocos operadores
que eventualmente lanzan productos que
se reflejan en cada trimestre.
Comentarios sobre informe del
4T2014 del Juego Online en España:
Con los resultados del 4T2014, se
puede observar una consolidación del
juego online en España, dentro de lo
reducido que es como mercado regulado y que está repartido entre un grupo
reducido de operadores, cuya situación
no ha cambiado de manera relevante,
ni se prevé que cambie sustancialmente
con la incorporación de los nuevos entrantes que serán habilitados una vez se
otorguen las licencias de la última convocatoria, lo que si provocará una mayor
competitividad por el mayor esfuerzo de
la inversión en publicidad y promociones, además de la creación de marca que
necesitarán los nuevos entrantes.
La oferta de juego online en España
sigue con sus problemas de competi22

tividad, por la excesiva fiscalidad, directa del impuesto sobre el juego y la
imposibilidad de compensar el impacto
del IVA, lo que es muy gravoso para un
modelo de negocio como el juego online
y la limitación de la liquidez, particularmente en el Póker, así como las restricciones de gasto, bien por la vía de la
limitación de los depósitos o el importe
de las apuestas.
Si tomamos las grandes magnitudes,
las cantidades jugadas o TUROVER ha
pasado de €5.600 millones de Euros en
2013, a los €6.540 millones de Euros
en el 2014; mientras que el GGR ha aumentado de €229 millones de Euros en
2013 a €254,5 millones de Euros en el
2014; un incremento de cerca del 18%
en TURNOVER y del 12% en GGR, que
es alentador si tenemos en cuenta que se
ha producido sin cambios en la oferta
y por lo tanto debemos considerarlo un
aumento de la actividad del juego online
en virtud de su mayor difusión, y gracias al mayor esfuerzo de inversión de
los operadores.
Es preocupante el estancamiento o
reducción del margen que ya era modesto, lo que complica a los operadores
conseguir resultados de explotación positivos incluso para los que tienen una
significativa cuota de mercado.
Debemos resaltar el aumento del segmento de los juegos de casino, con la
ruleta y blackjack observando unos incrementos extraordinarios, si tenemos
en cuenta su evolución, lo que denota
un mayor esfuerzo de promoción conversión de los operadores hacia estos
verticales, como prolegómeno de lo que
deberá suceder con las máquinas de azar
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o slots una vez que sean incorporadas
a la oferta en los próximos meses, que
permitirá a los juegos de casino posicionarse con una participación acorde con
su importancia respecto de la aportación
que debe tener en el conjunto de la oferta de juego online y el GGR.
También cabe resaltar el estancamiento y reducción de la media de jugadores activos en el trimestre, lo que por
otra parte significa un incremento del
ARPU o gasto por jugador, demostrando
la gran reposición de jugadores o corta
vida activa de los mismos, que reduce el
retorno al coste de adquisición para los
operadores.
La aprobación y comercialización
de las slots online estimadas a partir del
primer trimestre de 2015, dinamizará el
mercado del juego online en España, por
la repercusión
que supone para
los
ingresos
para las verticales comprendidas en “ otros
juegos” (o Juegos Casino), lo
que repercutirá
de manera importante en las
cantidades jugadas y GGR, y en
las estrategias
de promoción
y publicidad de
las empresas,
esperando que
con ello vean
reflejados los
cambios y esfuerzos en sus
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cuentas de resultados.
Por lo tanto el escenario del mercado
es previsible que se modifique de manera sustancial en los próximos trimestres
con la incorporación de los nuevos verticales de las Máquinas de Azar o Slots, y
menos por las Apuestas Cruzadas, aunque se seguirá manteniendo el acaparamiento del
90% del mercado por media docena
de operadores, sin perjuicio de que se
produzcan movimientos trasversales
de la cuota de mercado entre los actuales y alguno de los nuevos entrantes que
sean capaces de “morder” a los actuales
líderes de cada segmento.
Eduardo Morales Hermoso
7 de Febrero 2015
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DETECTADO EN SEVILLA UN FRAUDE
MASIVO CON MÁQUINAS QUE VENDEN
LOTERÍAS FALSAS

EDUARDO BARBA ABCDESEVILLA / SEVILLA
La Policía Autonómica desmantela más de una
decena de puntos de venta en los que expendedoras
con apariencia legal dispensan resguardos sin validez alguna
Sería imposible cobrar un boleto expedido por
las máquinas ilegales
La Policía Autonómica mantiene abierta una
operación en la provincia de
Sevilla ante un fraude detectado por parte de Loterías
y Apuestas del Estado, que
trasladó el asunto hace unos
meses a los responsables
policiales. Se trata de unas
máquinas
expendedoras
de boletos (Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto...)
con absoluta apariencia de
legalidad instaladas en establecimientos comerciales
como panaderías, fruterías
o estancos pero que, por el
contrario, son absolutamente falsas y expiden unos resguardos de boletos que
carecen de valor legal alguno. Con dichos recibos
sería imposible cobrar el supuesto premio en el caso
de que éste se lograra, si bien el sistema informático desde el que se ha manejado la dispensación de
boletos impedía también que eso llegara a suceder.
El engaño se detectó hace varios meses, a fina24

les de 2014, y la investigación recayó en el Grupo
de Juegos de la Unidad adscrita a la Comunidad
Autónoma de la Policía Nacional, la conocida como
Policía Autonómica, que tiene las competencias en
este ámbito. Los agentes han ido tirando del hilo y se
fueron descubriendo máquinas falsas de dos tipos:
unas, la mayoría de las retiradas, de un solo bloque con teclado y con multifunciones, es decir, que
también servían para cargar los móviles o para el
revelado digital de fotografías.
Otras son exclusivamente para
expedir boletos (los resguardos
de los mismos, más bien). Hasta la fecha se han decomisado
un total de 13 de estos dispositivos ubicados en tiendas en
las que se colocaba también un
logotipo «oficial» de Loterías y
Apuestas del Estado. Dos de
ellas estaban en comercios de
la capital y el resto en municipios como Coria del Río, Écija
o La Puebla de los Infantes, o
también en pedanías como Las
Pajanosas o El Trobal.
Estas máquinas eran vendidas por un grupo de
comerciales y representantes que también las instalaban en los establecimientos. Las expendedoras
debían adquirirse en propiedad y costaron entre
5.000 y 6.000 euros a cada comerciante, que se
repartía la caja con la empresa que había montado
el dispositivo. Se trata, según fuentes del caso con-
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sultadas por ABC, de dos compañías con sede en
Madrid, que tenían contratados a representantes en
Sevilla. Las empresas manejaban los dispositivos a
distancia, por internet, con un mecanismo tan sencillo que, al parecer, les ha permitido desconectar a
distancia en algunos casos la aplicación de boletos
de loterías en cuanto se han percatado de que la
Policía indagaba, manteniéndose sólo los servicios
de revelado o recarga de móviles.
Una vez ejecutada parte de la operación —se
siguen buscando máquinas—, se han retirado las
expendedoras y se ha denunciado tanto a los establecimientos como a los instaladores y las empresas
por infracciones administrativas. Se está calculando las cantidades, puesto que si superan una cifra puede suponer ya que los hechos se tipifiquen
como delito. De momento, las sanciones administrativas —en este caso se consideran «faltas muy
graves»— conllevan el pago de multas de al menos
10.000 euros. Al no haber existido premio alguno
no puede considerarse esta actividad como delito de
estafa, de modo que los defraudadores han aprovechado un vacío legal. Como no se han reclamado
premios —como es lógico, pues nunca hubo— ni
ha existido denuncia alguna de afectados por no cobrar, la Policía no podía actuar de oficio. Si la estafa
no se denuncia como tal, no se puede perseguir.
Posible connivencia
Estos resguardos estaban vinculados a boletos
auténticos de despachos de lotería reales de Madrid
y de algún otro punto de la geografía española, cuyos permisos se han utilizado por los defraudadores.
¿De forma consentida por los primeros o con usurpación? Eso es lo que se sigue investigando, si hay
personas relacionadas con esos despachos o con la
propia sociedad de Loterías y Apuestas del Estado
que han estado colaborando con quienes instalaban
esas máquinas ilegales. Máquinas que funcionaban
relacionando los boletos que vendían con otros auténticos que se vendían en administraciones de loterías legales.
Hasta ahora, las sanciones han ido a parar a los
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despachos originarios —que se llevaban un porcentaje de lo vendido— y también a los instaladores de
las máquinas. De los comerciales que las vendieron a precio de oro no queda ni rastro por Sevilla
y se les busca más allá. Mientras tanto, Loterías y
Apuestas del Estado, que fue quien llevó el asunto
a la Policía, ha asegurado a los investigadores que
encuentra problemas legales, por esa situación de
limbo jurídico, para sancionar a los despachos que
han usado máquinas que no son las oficiales, los
propios terminales que este ente dispone en cada
administración. La operación continúa abierta y se
siguen buscando más máquinas expendedoras que
esta red fraudulenta haya podido colocar en la provincia y calculándose las cuantías económicas que
ha podido conllevar hasta el momento este engaño.
Sevilla, provincia andaluza donde más dinero se
decomisa por juego ilegal
E. B. SEVILLA
A la cabeza. Sevilla es la provincia andaluza
donde más dinero fue decomisado el año pasado
por la Policía Autonómica en operaciones contra el
juego ilegal. De hecho, los 19.442 euros incautados en la provincia suponen más de la mitad del
total de toda la comunidad, que durante 2014 fue
de 38.511 euros. En bingos ilegales, la sevillana es
la segunda provincia en importancia por número de
cartones intervenidos (67.048), sólo por detrás de
Málaga, con más cartones intervenidos. Y en cuanto
a máquinas fraudulentas —con 27 decomisadas,
38 precintadas y 68 destruidas— es la segunda
provincia en relevancia de las operaciones tras Granada. Así lo el balance de las actuaciones de 2014
de la Unidad adscrita a la Comunidad Autónoma de
la Policía Nacional, dependiente de la Consejería de
Justicia e Interior, que el año pasado interpuso más
de 6.000 denuncias y puso a disposición judicial a
cuatro personas por presuntos delitos relacionados
con el juego ilegal en toda Andalucía.
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DENUNCIAN A DOS ASOCIACIONES DE
VECINOS POR JUGAR AL BINGO
Una infracción que puede conllevar una sanción
de hasta 600.000 euros.

uno y la asociación “sin llevarnos nada y pagando
el material”.

Dos asociaciones de vecinos, Río Jerte y El PilarPlaza de Toros, han recibido con sorpresa y preocupación una notificación de denuncia de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública del Gobierno
de Extremadura, en la que se les informa de que
han cometido una “infracción muy grave” al acoger
partidas de bingo en sus sedes vecinales. El escrito
advierte de que han incumplido la Ley del Juego de
Extremadura y el reglamento del juego del bingo de
la comunidad autónoma y les informa de que tienen
un plazo de diez días, desde el día siguiente a la
recepción de la notificación,
para presentar las alegaciones y documentación oportunas. También señala que
esta infracción puede conllevar una sanción de hasta
600.000 euros.

Ninguno entiende que se pueda jugar al bingo en
los hogares de mayores y no en las sedes vecinales
y defienden que realizan una función social porque
“los vecinos mayores no saldrían de casa si no es
por esto”.

Tanto el presidente vecinal de Río Jerte, Antonio
Gil, como del Pilar, Javier
Jiménez, quisieron dejar
claro ayer que el bingo que
se juega en sus sedes no es
una actividad con ánimo de
lucro. “Pagan diez céntimos
el cartón y sale como a 1,20 euros la línea y a 4,60
euros el bingo. La asociación no se lleva nada y encima nos cuesta dinero, porque tenemos que pagar
los cartones, las fichas, las bombonas de butano
para la calefacción”, explicaba ayer Antonio Gil. De
idéntica forma se hace en El Pilar, con un máximo
de dos cartones por persona a 10 céntimos cada
26

Consideran que la medida es “desproporcionada. Nos ponen como a delincuentes”, se queja Gil.
“Podrían haber venido y habernos advertido antes de
que estaba prohibido y lo habríamos quitado, pero
han venido al aquí te pillo aquí te mato. Yo no tengo
un hogar del pensionista, ¿qué
hago con los mayores?¿Los
echo?”, se preguntaba ayer Jiménez. De momento, desde la
notificación, ya no se juega al
bingo en sus sedes vecinales.
Gil subraya además que
ninguna de las actividades de
su asociación se cobra. Jiménez recuerda además que
la directiva “no cobra nada”.
Están preocupados porque no
podrían afrontar la multa y Jiménez avisa incluso de que “si
esto sale para adelante, dejo la
asociación y la directiva dimite al completo”.
Ambos piden al ayuntamiento que medie con la
Junta y les apoye, ya que los edificios que ocupan
son municipales y “conocen nuestras actividades”,
según publica elperiodicoextremadura.com.
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¡VENDIDO AQUÍ!

NUESTRO COMPAÑERO MANOLO NIETO, PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN DE SALAMANCA, DA UN PREMIO
DE 14 ACIERTOS EN LA QUINIELA.
Manuel Nieto Carreto, Presidente de la Asociación de Receptores
Mixtos de Salamanca y vocal de la Junta Directiva de FENAMIX,
ha dado un premio de catorce aciertos en La Quiniela de ayer
domingo 15 de marzo. Nuestro compañero Manolo que tiene su
establecimiento en el Paseo del Rollo 13-15 de la capital salmantina ha declarado sentirse muy satisfecho por los 21.000 euros con
los que ha alegrado la vida a un anónimo acertante, sobre todo
tratándose de La Quiniela que es necesario revitalizar con estos
premios que atraigan al apostante a seguir jugando.
Desde FENAMIX felicitamos a Manolo y a toda la Asociación
de Málaga para que continúe esta racha.
Los medios periodísticos se han hecho eco de este premio
y nosotros lo reproducimos con satisfacción.
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El boleto fue sellado en el Despacho receptor mixto ‘Los Manolos’ en el paseo del Rollo. La semana pasada otro acertante de
catorce en Carbajosa de la Sagrada se llevó más de 113.000 euros
La Quiniela ha repartido otro de los principales premios en Salamanca por segunda semana consecutiva. Si hace una semana fue
un acertante de catorce en Carbajosa de la Sagrada el que se llevó
más de 113.000 euros, este domingo ha aparecido otro acertante
de catorce en la capital, según informa Loterías y Apuestas del
Estado. Sin embargo, en esta ocasión el premio es menor, pues
la semana pasada no hubo acertantes de quince pero ésta sí, dos,
además de 56 de catorce.
En total, son unos 21.000 euros (17.650,86 euros por la quiniela
de catorce y 380,47 por varias de trece) de un boleto sellado en el
establecimiento ‘Los Manolos’, en el en el paseo del Rollo, número 15.
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