
Juegan desde casa, en pijama y
sin tener que poner cara de pó-
quer,apuestanaratossueltosdes-
de cualquier sitio o ven el partido
del domingo con el ordenador al
lado para intentar ganar unos eu-
ros adivinando quién marcará el
siguiente gol. Son jugadores onli-
ne y cada día son más; alrededor
de un millón de personas en Es-
paña, a tenor de las cifras que ba-
rajaelMinisteriodeHaciendaque
calculaqueesteañolosespañoles
nos jugaremos 5.000 millones en
apuestasatravésdeinternet;todo
un mundo que hasta el año pasa-
do ni siquiera estaba regulado y
que,traslaaprobacióndelaleydel
juego online y la concesión de li-
cencias a empresas operadoras,
supondrá una recaudación fiscal
de entre 150 y 160 millones de eu-
ros en este 2013.

En los juegos online, el póquer
es el rey con el 40% de la factura-
ción total de los juegos en internet
y que movió mil millones de eu-
ros en los primeros seis meses
desde que se regularizó la activi-
dad en junio del año pasado, se-
guido por las apuestas deportivas,
el casino y el bingo, y su práctica va
al alza. Así, según un estudio de Po-
ker770.es, se espera que en 2013 el
póquer en la red facture 2.500 mi-
llones de euros en España, lo que

supone un aumento del 25% sobre
el año pasado.

La expansión del juego llega al
punto de que están surgiendo
academias para aprender a jugar
al póquer, tanto online como pre-
sencial. En Alicante, Pedro Mar-
tínez, antiguo crupier, abrió hace
seis meses la tienda Maverik para
jugadores en la que imparte cur-
sos de póquer con bastante de-
manda, tal como ha señalado a
este diario. Otro de los profesores
de póquer de Alicante es Antonio
Carrasco, cuya academia depen-
de del casino Mediterráneo y que
da clases de forma presencial y on-
line. A su juicio, «con la publici-
dad que ha aumentado en los úl-
timos tiempos desde la regula-
ción, ha crecido el interés por el
juego, tanto de gente que quiere
aprender a jugar como de otros
que pretenden dedicarse a esto de
forma profesional y quieren per-
feccionar su técnica». Carrasco
destaca que entre sus clientes,
«hay mucha gente joven menor de
35 años, muchos de ellos univer-
sitarios, porque el póquer requie-
re una formación matemática mí-
nima y un análisis psicológico de
los contrincantes».

Pese a lo que pueda parecer, ese
análisis psicológico vital en una
partida presencial en el que la ac-
titud o el nerviosismo del de en-

frente puede condicionar la parti-
da, también es básico en el juego
online y, de hecho, «por internet
hay programas que permiten ha-
cer perfiles estadísticos de los ju-
gadores con los que uno se en-
frenta». Antonio Carrasco insiste
en que hay que afrontar el juego
online con responsabilidad ges-
tionando bien el dinero, y alerta a
aquellos que creen que así se pue-
de obtener dinero rápido y fácil:
«Dedicarse al póquer de forma
profesional es un trabajo al que hay
que dedicar sus 8 o 10 horas dia-
rias y tomarlo muy en serio».

Adrenalina
Así de en serio se lo toman juga-
dorescomoPedroNúñezdeCela,
«Perico», asesor fiscal en Alicante
y profesor de contabilidad que se
autodefine como «semiprofesio-
nal» del juego, y eso que es de los
pocosenEspañaqueestádadode

altaenHaciendacomojugadorde
póquer. Perico prefiere el juego
presencial, «relacionarte con la
gente, notar cómo responde los
otros... » pero considera que «ju-
gar online es más cómodo, desde
casay ademáspuedesjugarenva-
rias mesas a la vez, es más rápido
y tienes más posibilidades de ga-
nar,aunqueenunañoeninternet
puedesjugartodaslasmanosque
jugarías de forma presencial du-
rante toda la vida». Perico es uno
de los fundadores en Alicante de
la página pokerviu.com de infor-
maciónsobreelpóquertantopre-
sencia como online en la que, en-

treotrascuestionesseinsisteenla
necesidad de abordar el juego de
forma responsable. «El póquer
provoca mucha adrenalina, mu-
chos subidones y hay que apren-
der a jugar y a gestionar la banca.
No te puedes meter en un torneo
de 100 euros si tienes 200».

Otro de los jugadores habitua-
les de póquer online de la provin-
cia es Pablo Rojas, bombero de
profesión, quien considera que
muchos de los jugadores online no
lo hacen por dinero. «Hay mucha
gente que echa la partidita el do-
mingo y se juega un euro y pasa la
tarde mientras que otros se dejan
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Pedro Núñez de Cela, «Perico», jugador de póquer semiprofesional y uno de los creadores de la página sobre este juego

Pablo Rojas compagina su trabajo de bombero con el póquer. RAFA ARJONES Una de las páginas de juego que pueden encontrarse en la red. INFORMACIÓN El póquer se lleva lamayor tajada del

Jugarse los
cuartos
en la red

APUESTAS ON LINE

El juego online se dispara pese a la crisis Un
millón de españoles se jugarán este año 5.000
millones al póquer, apuestas deportivas, bingo o
ruleta por internet, un 25%más que en 2012

��

Gasto semanal
El gasto medio de los jugadores

por internet oscila entre los 23,5 eu-
ros a la semana en loteria online y los
51,2 euros semanales en el caso del
póquer.

Pérdidas enunanoche
Los jugadores alertan de la nece-

sidad del autocontrol. «Yo conoco a
un jugador que ganó 500.000 euros
en un año y los perdió en una no-
che», ha indicado Pablo Rojas.

�

500.000 EUROS

�

51,2 EUROS

LASCIFRAS«En un año en internet puedes
jugar lasmanos que jugarías de
forma presencial durante toda
la vida», dice Pedro Núñez



una cantidad enorme de dinero.
Por ejemplo yo conozco a un ju-
gador que ganó 500.000 euros en
un año y los perdió en una noche;
hay que tener cuidado». Para Ro-
jas, el póquer «es como un depor-
te de riesgo. Hay que practicarlo de
forma segura y tener en cuenta tu
capacidad. En el póquer lo im-
portante no es el azar, es todo
matemáticas». ¿Y cuánto se pue-
de ganar? Pues depende, «igual ga-
nas 2.000 euros en un mes que 500,
o pierdes otro tanto», aunque son
cifras alejadas de los grandes tor-
neos mundiales con botes que
llegan a 1 millón de euros, o en el
caso de España a 50.000.

Apuestas deportivas
Otrodelossectoresmásactivoses
el de las apuestas deportivas que
movieron 861 millones de euros
de junio a noviembre. Además de
la tradicional apuesta sobre el re-

sultadodeunencuentro,cadadía
proliferan más las apuestas en
vivo mientras se está compitien-
do a todos tipo de factores, desde
quién va a ser el jugador en mar-
car un gol a cuántas paradas va a
hacerunportero.EnriqCosta,uno
de los gestores de la empresa ali-
cantina Apuestasdeportivas.com
con unos 20.000 usuarios, señala
que«esunosdelosámbitosenlos
que menos se ha notado la crisis
porque, aunque hay apuestas
fuertes, la mayoría son apuestas
de cincuenta céntimos a diez eu-
ros». El fútbol es la actividad de-
portiva que más apuestas genera
seguido del tenis y el baloncesto.
Sienlosjuegosonlinehayunpor-
centaje mayoritario de hombres,
esta cifra se dispara en las apues-
tasdeportivas.Así,talcomohase-
ñalado Enriq Costa «hay una mu-
jer por cada 54 hombres».

Según el Observatorio del Jue-
go online en España dependiente
del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, el perfil
del jugador es hombre, en el 68%
de los casos, de entre 25 y 44 años
que trabaja y tiene estudios uni-
versitarios. Así lo refleja el obser-

vatorio tras la elaboración de una
encuesta en la que se desprende
que la categoría mayoritaria juga-
da online en 2012 se corresponde
con las loterías y cupones, segui-
do de las apuestas deportivas. Sin
embargo, el gasto mayor se pro-
duce en el póquer online y en el ca-
sino. Así, mientras que el gasto me-
dio en loterías online es de 23,5 eu-
ros semanales, en el póquer esta ci-
fra asciende a 51,2 euros. Este gas-
to, sin embargo, es muy dispar, so-
bre todo en el póquer donde el 20%
de los jugadores mueve el 80% de
la facturación.

El número de jugadores online

en España ha aumentado desde
que el 5 de junio de 2012 comen-
zaron las operaciones del merca-
do de juego online legal con la con-
cesión de licencias a más de me-
dio centenar de operadoras esti-
mándose en la actualidad en un
millón de personas en el país.

La aprobación de la ley de jue-
go online en España no ha estado
exenta de polémica al ser acogida
con rechazo por parte de los ju-
gadores, sobre todo los de pó-
quer, debido a la tributación fiscal
que dificulta compensar las pér-
didas y las ganancias y que, según
señalan, está ahuyentando fuera

de España a los jugadores profe-
sionales. Así, las empresas legales
operan bajo un dominio .es y sólo
en territorio español, lo que redu-
ce el número de jugadores y la im-
portancia de las partidas.

Las empresas tributan el 25%
sobre la recaudación y los juga-
dores, por su parte, tienen que
tributar por las ganancias pero
encuentran dificultades en des-
gravarse las pérdidas, tal como
ha señalado Pablo Rojas, quien
considera que «aunque a partir de
este año se pueden desgravar las
pérdidas, a veces es muy difícil de-
mostrarlas».
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pokerviu.com., en su casa de Alicante. RAFA ARJONES

juego online. RAFA ARJONES PedroMartínez, en su tienda para jugadores en Alicante. RAFA ARJONES Los juegos de casino también proliferan en la red. INFORMACIÓN

En Alicante han surgido
academias de póquer online
incentivadas por la publicidad
tras la regulación del sector

Los padres de Jose, un joven
alicantino de 16 años, están an-
gustiados. Siempre ha sido un
buen estudiante pero en los últi-
mos tiempos empezó a suspen-
der y repitió curso hasta que él
mismo pidió ayuda a sus padres
al ser incapaz de controlar el jue-
go de póquer online y las apues-
tasdeportivasqueocultabayque
lehanocasionadodeudasqueno
puede pagar. Jose incluso ha ad-
mitido haber utilizado la tarjeta
del padre para jugar simulando
una identidad falsa. Éste en uno
de los casos que se están tratan-
do en la asociación alicantina de
afectados por la ludopatía Vida
Libredesdedondesealertadeun
incrementodeloscasosdeludo-
patía de un 30% cada año.

Tal como ha señalado el psi-
cólogo de la asociación Antonio
Castaños, «la modalidad online
que aúna la presencia de Internet
de los jóvenes y el potencial adic-
tivo del juego, a un clic del usua-
rio, es responsable del incre-
mento incesante de un nuevo
tipo de afectado, cada vez más jo-
ven, tal y como observamos en

nuestra tarea cotidiana». Así, el
pasado año, la proporción de ju-
gadores patológicos por apuestas
online atendidos en Vida Libre
prácticamente se triplicó respec-
to a años anteriores pasando de
un 3% en 2008 a un 11% en 2011.

Castaños considera que la pro-
tección al menor contemplada
enlaley«distamuchodeserreal»
ya que, según asegura, «la mayo-
ría de empresas de juego online
no comprueban la edad del ju-
gadormientrastenganunacuen-
tabancariasegura,porloquehay
menores que cogen la tarjeta del
padre, dan el número y el propio
casinovirtualseencargadeverel
crédito sin exigir la clave perso-
nal».

Desde Vida Libre se cree que
«sería fantástico que al menos
parte de los beneficios de estas
empresas se destinaran a la pre-
vención de este grave trastorno,
algo utópico frente al enorme
potencial adictivo de esta moda-
lidad de juego». A juicio de Cas-
taños, la adicción del juego se in-
crementa en internet porque fa-
cilita la disponibilidad ya que per-
mite apostar incluso por el móvil,
se vincula a actividades deporti-
vas de masas como el fútbol o a
juegos de moda entre los jóvenes
como el póquer, hay mucha faci-
lidad de acceso con disponibili-
dad las 24 horas y es rápido, anó-
nimo y fácil de esconder para
los adolescentes.

I. V.

Alertan del peligro del juego
online entre losmenores que
apuestan a escondidas
Laasociación alicantina

contra la ludopatía, Vida Libre,
denuncia el «gran potencial
adictivo» del juego online
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Una persona ante una página de póquer online


