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GX apuestas
logía, ausencias, estadísticas históricas, etcétera; cuarto: familiarícese con la terminología
(clasificación de apuestas, cuotas, cubrirse
con apuestas secundarias para minimizar posibles pérdidas…); quinto: como prescribirían
los médicos, tenga en consideración que un
excesivo uso de este tipo de juego de azar
puede alterar su comportamiento o la salud
de su bolsillo; y sexto: una retirada a tiempo,
si las cosas no van bien, siempre es una solución, como aconsejan los expertos.

Texto: Rafael Merino
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instrucciones, se acumulan de inmediato todas las ganancias (las pérdidas, también), se
pueden disponer de ellas en cuanto se quiera
y se cuenta con un teléfono de atención personalizada para resolver cualquier incidencia.
A la simplicidad del mecanismo se unen las
múltiples ventajas que se ofrecen en comparación con otras modalidades del azar: se
apuesta sin moverse del sillón, se apuesta en
directo, se apuesta con años de antelación,
se apuesta sobre deportes comunes, como
fútbol, baloncesto, tenis, atletismo o ciclismo, o en aquellos con un carácter menos
populachero, como las carreras de caballos,
cricket o hockey. La moneda o el idioma
tampoco son ningún problema. Menos inconvenientes se encuentran en la forma de los
pagos: se admiten desde tarjetas de créditos,
transferencias bancarias, cheque bancario, y
todos los formatos con un servicio de atención al cliente de 24 horas diarias, siete días
a la semana y sin cargo mensual o depósito
mínimo.
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a implantación de las quinielas, allá por
la década de los años cuarenta, causó
un verdadero estruendo en la paupérrima sociedad española. La llegada de este
juego de azar, unido al progresivo populismo
de los deportes, descubrió a los españoles un
camino alternativo en su búsqueda incansable de sanear sus penurias económicas derivadas a raíz de la gran conflagración nacional.
Durante décadas, merced a las quinielas, muchos apostantes engordaron sus cuentas corrientes, o al menos la aliviaron. Las quinielas
adquirieron rápidamente una institucionalización dentro de la vida cotidiana: rellenar los
boletos, con los pronósticos de los encuentros de Liga, en compañía de los amigos, y
mientras se tomaba unas cervezas era toda
una liturgia. Aún perdurable entre los más
clásicos.
Normalmente, cuando una cosa adquiere
el rango de costumbre resulta complicado
alterar ese estatus dentro de la mentalidad.
Históricamente, la sociedad española está
confeccionada a partir de tradiciones, incluso siendo reticente a adoptar, de primeras,
cualquier innovación. Hagan memoria. La Lotería Nacional mantiene su aura de fenómeno
mediático desde su instauración, allá durante
el reinado de Carlos III. Las casas de apues-
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tas online, ya absolutamente arraigadas en
otros paraísos deportivos como Inglaterra o
Estados Unidos, desembarcaron en España
de forma definitiva con el cambio de siglo,
aunque pendientes de una adaptación. Por
consiguiente, estos empresarios asumían un
reto de dimensiones descomunales: debían
cambiar esa mentalidad en tiempo récord.
Su misión consistía en atraer a los españoles hacia un mundo de las apuestas desconocido, pues únicamente había funcionado
en el terreno de la hípica, y para una selecta minoría de innovadores. El desafío, además, se incrementaba con el retroceso en el
funcionamiento de las nuevas tecnologías.
Verdaderos obstáculos, aunque con menos
dificultades intrínsecas en comparación con
el auténtico miedo que atenazaba a los usuarios: ¿sería seguro gastarse dinero a través de
Internet? Parece que sí. El incremento de los
usuarios demuestra que esa desconfianza,
centrada en revelar los datos de las tarjetas
de crédito, está disminuyendo. Actualmente,
cuando casi se cumple una década del pistoletazo de salida, ese camino escarpado se ha
transformado en una carretera con cómodos
carriles. Definitivamente, según constatan las
estadísticas, las apuestas deportivas están
imponiéndose a las históricas quinielas: ya

existen más de 700 portales ofreciendo estos
servicios y, atendiendo a datos de Datamonitor Market Analysts, el número de apuestas
se duplica cada seis meses.
Cada vez son más españoles (gustosos, eso
sí, de siempre de buscar dinero en el azar:
más de 33.000 millones de euros desembolsados en el último curso) los que deciden
invertir unos euros en las apuestas deportivas existentes en la red. Incluso, cada vez
hay más españoles que enfocan su trabajo
hacia estos menesteres. Pero esto responde
a otro ámbito, a cursos con niveles más elevados. Son excepciones. Normalmente, una
radiografía de los apostantes encajaría con
individuos que únicamente buscan divertirse
mientras obtienen unos ingresos extras, explotando así sus mayores o menores conocimientos sobre los deportes, generalmente,
más mediáticos.

Apuestas: ventajas y
desventajas

La sencillez del sistema es uno de los mayores avales de las casas de apuestas: se abre
una cuenta con un depósito mínimo (incrementado usualmente con los bonos de bienvenida), se pronostica sobre un determinado
deporte siguiendo atentamente unas básicas

Leído así, quién se resiste. Nadie, obviamente. Parece una forma de ganar dinero fácil. Sin
embargo, en este atractivo -lucrativo tambiénnegocio, no todo es jauja. Conviene conocer
e interpretar los aspectos secundarios de las
apuestas deportivas, especialmente cuando
se están dando los primeros pasos. Los expertos aseguran que los beneficios llegarán
a largo plazo. “Las primeras apuestas saldrán
mal hasta que se adquiera experiencia suficiente para ver cómo y cuándo se debe apostar o encontrar esa apuesta más deliciosa”,
asegura Juan Carreño, escritor de una guía
de apuestas deportivas. Otro error frecuente,
entre los novatos, es ampararse únicamente
en sus conocimientos deportivos: “Está bien
saber de deportes, pero de nada sirve este
conocimiento sino sabemos interpretar otras
variantes igualmente importantes”, advierte
Carreño.

Abecedario del novato

Por consiguiente, todas aquellas personas
que hayan decidido adentrarse en este mundo de las apuestas online deben considerar
una serie de elementos básicos antes del
debut. A contar. Primero: recuerde, las prisas son un enemigo y sus mayores virtudes
deben ser dedicación y paciencia; segundo:
tenga en cuenta que no existe una estrategia
infalible ni una fórmula válida para todos los
deportes; tercero: conozca el deporte sobre el
que apuesta en profundidad, pero esté atento
a otras variables como el escenario, climato-

Una vez asimilados estos elementales consejos, conviene conocer otras reglas indispensables en el objetivo de disfrutar de los
deportes favoritos al tiempo que se ganan
unos euros online. Para ello, debe empezarse
haciendo una apuesta simple: es una apuesta
a que ocurra una determinada circunstancia
en un evento. Por ejemplo, ¿quién ganará el
partido?, ¿quién marcará el primer tanto?
o ¿quién será expulsado? Hay múltiples opciones. Para todos los gustos. Dominado este
capítulo, podría ascender al nivel de apuestas
combinadas, donde se autoriza a vaticinar qué
pasará en más de un evento: que dos tenistas ganen sus partidos, por ejemplo. Obviamente, el riesgo aumenta, aunque “también
hay más ingresos. Las estadísticas dicen que
este tipo de apuestas son las que más dinero

generan a los apostantes”, asegura Carreño.
Cuando se haya adquirido más solidez como
jugador puede probarse por otras variantes
más profesionales, como el hándicap (o sus
variantes, como la asiática) o los intercambios
de apuestas (p2p: peer to peer), donde, además de competir contra otros apostantes, las
diferencias más notables residen en que son
los propios jugadores los encargados de fijar
las cuotas en un funcionamiento semejante
al ámbito bursátil.

Regla de oro
Mientras uno se instruye en estos cursos
universitarios sobre apuestas, es necesario
entender que no todos los deportes ofrecen
una misma rentabilidad. “Hay que entrar en
mercados que son rentables, independientemente de si gustan o no”. Verdadera regla
para ganar dinero. Los deportes minoritarios
son una ‘ganga’. ¿Porqué? Existe, sencillamente, un acceso más restringido a la información (también para las casas de apuestas,
pues muchas veces subestiman determinadas posibilidades) y conseguir información
es ser un privilegiado a la hora de elegir una
apuesta adecuada. En estos campos sube el

porcentaje de victoria, como analiza Carreño.
“Los deportes minoritarios pueden llegar a
ser igual o más rentable que los deportes
mayoritarios ¿Por qué? Por el desconoci-

miento de los oddsmakers, los señores que
deciden que cuotas son las correctas en las
casas de apuestas. Ellos no tienen todas las
respuestas. Por lo general, la misma persona
se ocupa de deportes tan dispares como el
lanzamiento de arco y el fútbol o la pelota,
por lo que está claro que en alguna disciplina
debe ir un poco más flojo”.
La emoción de una apuesta es incuestionable, aseguran aquellos que han probado este
sistema. Una impresión que se multiplica
cuando se apuesta en los eventos en vivo.
El funcionamiento es idéntico, salvo con la
diferencia de apostar mientras discurre ese
acontecimiento, y hacerlo en función de los
acontecimientos. La regla fundamental de
esta variante es ver el evento, pues así hará
una elección adecuada de su pronóstico.
Finalmente, conviene entender que este sistema de apuestas contiene idénticos grados
de azar que cualquier otro juego. Por consiguiente, poseer un buen instinto a la hora de
otorgar determinadas probabilidades de éxito es una virtud tan importante como saber
manejarse en medio de la fluctuación de las
cuotas. En este sentido, “uno de los errores
más comunes entre los novatos es inclinarse
por las cuotas menores, pues habrá que acertar muchas más veces para obtener mínimos
beneficios, en caso de haberlos porque será
más común perder”, advierte Carreño. En fin,

¡hagan juego, novatos!

casas de apuestas online más conocidas

www.bwin.com
www.betclic.com
www.adfarm.mediaplex.com
www.betfair.com
www.partner.sbaffiliates.com
www.miapuesta.com
www.bet365.com
www.888sport.com
www.interapuestas.com
www.ladbrokes.com
www.eurobet.com
www.mybet.com
www.expekt.com
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