Cada alavés se gasta al año 206 euros en juegos de azar, un 11% más
que en 2001
La Lotería y la Primitiva copan el 75% de las apuestas El Quinigol y las carreras hípicas restan clientes a la Quiniela
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Miles de alaveses confían en hacerse millonarios con los juegos de azar. Y cada vez
más, como demuestra el dato de que el gasto por habitante se sitúa ya en 206 euros
al año. Las sumas de dinero desembolsadas en los sorteos que promueve la entidad
pública Loterías y Apuestas del Estado han crecido un 11% desde el año 2001.
Entonces, la inversión en boletos era de 185 euros por persona.

LOS DATOS
La Primitiva: 14,5 millones.
Euromillón: 5,2 millones.

El gasto en apuestas alcanzó el año pasado una cifra récord de 61,8 millones de
euros, y eso que los alaveses «no se caracterizan de forma especial por ser grandes
jugadores», según explica el delegado del organismo de sorteos en el territorio,
Alberto Ruiz de Arechavaleta. En efecto, las estadísticas revelan que las otras
provincias vascas tienen mucha más afición: un guipuzcoano compra cada año
boletos por valor de 225 euros y un vizcaíno invierte 250.

Bonoloto: 13,8 millones.

El organismo ha incorporado nuevo formatos de azar y ya gestiona nueve tipos de
apuestas: la Lotería Nacional, la Primitiva, el Gordo de la Primitiva, la Quiniela, la
Bonoloto, el Euromillón, el Quinigol, el Quíntuple Plus y el Lototurf. Los dos primeros
juegos concentran el 75% del gasto alavés.

Lototurf: 9.600 euros en 3 meses.

Quiniela: 3,4 millones.
Gordo de la Primitiva: 2,6.
Quinigol: 39.420 euros en 3 meses.

Quíntuple Plus: 7.165 en 3 meses.

Cuatro aperturas y tres cierres en un año
Álava cuenta con 83 establecimientos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, de los que 60 se encuentran en la capital y el
resto están repartidos por los pueblos de la provincia. El año pasado se produjeron tres cierres de centros complementarios situados en comercios y bares- en el Casco Viejo, Mendizorroza y Aranbizkarra.
El organismo adjudicará en breve tres concesiones para compensar las clausuras y, además, inaugurará la administración de
lotería número 24 del territorio. El local estará situado en el centro comercial Gorbeia y ya se ha abierto el plazo para que los
interesados presenten ofertas. No es fácil llevar un negocio de este tipo: los empresarios están obligados a superar durante sus
dos primeros años un umbral mínimo de ventas cifrado entre el 40% y el 60% de la media provincial.

