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GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK
COMIENZA A OPERAR EN EUSKADI
•

José Ramón Ortúzar, Presidente del Consejo de Administración de GARAIPEN
VICTORIA APUSTUAK, Pedro Torrecilla, Presidente de la Asociación de Salones de
Euskadi y Julian Graham-Rack, Director Corporativo Internacional de William Hill,
han presentado hoy en Vitoria la nueva marca de apuestas deportivas de Euskadi.

•

VICTORIA es la única marca de apuestas deportivas con licencia para operar en las
dos únicas comunidades autónomas en las que la ley lo permite: la Comunidad de
Madrid y el País Vasco.

•

GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK está constituida por Gabascar, 27 empresarios de
salones de juego del País Vasco y sus dos socios de referencia, Codere y William Hill,
y contará a finales de 2008 con más de 50 puntos de venta listos para operar en esta
comunidad.

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2008. GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK
ha presentado hoy en el salón Boulevard de Vitoria, la nueva marca de apuestas
deportivas de Euskadi. José Ramón Ortúzar, Presidente del Consejo de
Administración de GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK expresó su satisfacción
por el inicio de las operaciones y explicó “la decisión meditada de lanzarnos al
mercado vasco de apuestas deportivas con una masa crítica de locales
suficiente para cubrir la demanda de nuestros clientes desde el primer
momento. La apertura de más de 50 locales en este mes, dan fe de ello”.
El pasado 31 de octubre de 2007, GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK era
designada como una de las tres compañías ganadoras de la licencia para la
explotación de apuestas deportivas en esta comunidad. Hoy, GARAIPEN
VICTORIA APUSTUAK se prepara para abrir sus puertas en las tres provincias
vascas.
VICTORIA APUESTAS® es la única marca con licencia para operar en las dos
comunidades autónomas donde existe legislación sobre este sector, Madrid y el
País Vasco. Con seis millones de euros de capital inicial y una ampliación de
otros seis, dispondrá de 56 puntos de venta listos para operar en esta
comunidad a finales de este año, repartidos entre las tres provincias vascas: 7
en Áraba, 25 en Bizkaia y 24 en Gipuzkoa, a través de salones de juego.
Pedro Torrecilla, Presidente de la Asociación de Salones de Euskadi, manifestó
“la ilusión por este proyecto que revitalizará el juego tradicional” y explicó “la
elección de GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK como el mejor socio posible,
que nos ofrece su experiencia operativa y solidez financiera”.
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Julian Graham-Rack, Director Corporativo Internacional de William Hill habló de
los planes de expansión de GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK y mostró
“confianza en el mercado de las apuestas en Euskadi, donde esta actividad
goza de tanta tradición y experiencia”. Por ello, la oferta internacional de las
modalidades de apuestas ha sido adaptada a los intereses y aficiones del
mercado vasco en el que tanto la pelota vasca y las traineras formarán parte de
la oferta de apuestas, así como los principales eventos deportivos de Euskadi de
primera y segunda división.
Los bookmakers, profesionales que se dedican a la creación de las apuestas y
fijación de precios de las mismas, dedicarán especial atención a los partidos de
los equipos vascos, como el Athletic de Bilbao, el único en la Primera División de
Fútbol esta temporada. Asimismo, en los partidos de la Real Sociedad, Alavés y
Eibar, se ofrecerán, además de todas las modalidades de apuestas que se
ofrecen habitualmente en la Segunda División, otras apuestas interesantes.
Sobre partidos de Segunda B, donde hay un amplio número de equipos vascos,
e incluso de Tercera División, también se podrán realizar apuestas.
Sólo en los locales de VICTORIA APUESTAS® nuestros clientes podrán realizar
apuestas a caballos y galgos, una modalidad con gran tradición en el Reino
Unido, y que en la Comunidad de Madrid se están convirtiendo en unas de las
más populares por la inmediatez a la hora de conocer el resultado.
Todos los locales y Zonas Victoria, cuentan con pantallas que retransmitirán en
directo los principales eventos deportivos de Euskadi: los partidos de fútbol de
los equipos vascos de primera y segunda división, los partidos de baloncesto del
TAU Cerámica, Bilbao Basket, y Bruesa, entre otros acontecimientos deportivos.
En Euskadi, Garaipen Victoria Apustuak es una sociedad participada en un
68,8% por dos socios de referencia: Codere S.A., referente en el sector del juego
en España y con importante presencia en Latinoamérica y William Hill, la mayor
empresa de apuestas del Reino Unido. El 31,14% del capital restante está
constituida por socios locales: Gabascar S.L., y 27 operadores repartidos por
toda la Comunidad Autónoma, que gestionan 64 salones de juego y acumulan
más de 100 años de experiencia en este sector. Gabascar S.L. es la matriz de
un grupo de comunicación vasco formado por Asegarce, la promotora de pelota
vasca, y un conjunto de empresas dedicadas a la producción y gestión de
contenidos de televisión.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica que gestiona más de 53.900 máquinas recreativas, 135 salas
de bingo, 77 salas de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 5 casinos en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.

VICTORIA
VICTORIA nace con vocación de líder de una nueva categoría de ocio y
entretenimiento: las apuestas deportivas. VICTORIA es la marca creada a través de la
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joint-venture de dos empresas multinacionales líderes en sus respectivos sectores: la
española Codere, referente en el juego privado en Europa y Latinoamérica, y la
británica William Hill, una de las empresas más reconocidas en la industria de las
apuestas a nivel mundial. VICTORIA ha obtenido la licencia para operar en las dos
únicas comunidades autónomas españolas en las que la legislación lo permite
actualmente, Madrid y el País Vasco.
Puedes consultar la ubicación de todos los puntos de venta VICTORIA en nuestra
página web www.victoriapuestas.com

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf. +34 91 354 28 26
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