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GALICIA
La quiniela del fútbol ‘amateur’
espera ingresar 10 millones anuales
PROYECTO/ Federación Galega de Fútbol y el Grupo GEN pondrán en marcha el juego en el deporte

aficionado con apuestas en partidos de Tercera, Preferente y el fútbol femenino.
Jesús Penelas. Santiago

Galicia tendrá la primera quiniela para el fútbol amateur
en España tras un año de investigación del Grupo GEN
de la Universidade de Vigo en
colaboración con la Federación Gallega de Fútbol. La
nueva fórmula de apuestas
deportivas se denominará
QuinielaGalega y prevé en sus
simulaciones teóricas más optimistas unos ingresos de 10
millones de euros anuales, de
los que repartirían en torno al
55% en premios durante las
38 jornadas en las que se
apostará. En el peor de los casos, la recaudación se quedaría en algo más de 2 millones.
Los gallegos podrán hacer
su quiniela en formato online
y papel, ya que la Federación
Galega de Fútbol espera extender una red a través de los
equipos y distintos establecimientos colaboradores para
poder jugar de forma tradicional. Según explicó uno de
los investigadores del proyecto, Patricio Sánchez, el precio
de la apuesta oscilará entre los
50 y los 75 céntimos, y la fórmula será la tradicional del
1x2, salvo en el partido especial, denominado ‘Dupla Máxica’ en el que se deberá apostar por los goles que marque
cada equipo (0, 1 o más de 1).
Las apuestas serán sobre
los 10 partidos de la Tercera
División gallega que se juegan

cada fin de semana (el partido
más igualado de esta categoría será el ‘Dupla Máxica’, una
especie del Pleno al 15 de la
Quiniela nacional), dos de la
Primera División Femenina y
otros dos de la Preferente Galicia. Tras las simulaciones
realizadas durante el último
año por el grupo de investigación GEN, se ha constatado
que el conocimiento del fútbol femenino será uno de los
principales valores diferenciales para optar a los premios. Además de los 14 partidos de la QuinielaGalega, cada jugador puede optar también al juego ‘Os9’, en el que se
apostaría sobre los 9 partidos
de Tercera División, dejando
fuera el ‘Dupla Máxica’.

El CES destaca el
tirón de la industria
J. Penelas. Santiago

El Consello Económico e Social de Galicia (CES) destacó
el buen comportamiento de la
industria en el pasado año tras
la contracción de 2014. En
concreto, señala que la actividad del sector transformador
gallego se incrementó un 2,1%
en 2015 para alcanzar un valor añadido bruto de 9.771 millones de euros y aportar un
17,5% al total del PIB, cuando
en el resto del Estado supone
un 15,5% del PIB.
El CES destaca en su memoria de 2015 la buena evolución del subsector del automóvil, la construcción naval y

A.Chas. Vigo

Los juegos privados se disparan

El presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, en el
centro, durante la presentación del proyecto.

la construcción, con un importante aumento del mercado de obra pública. Además,
en relación al sector servicios
elogia el dinamismo del turismo, con el hándicap de la estacionalidad.
No se muestra tan optimista en relación al mercado laboral, al concluir que “la evolución positiva del empleo sigue condicionada al descenso
de la población activa y a una
elevada precariedad, manifestada en la creciente temporalidad y los contratos de muy
corta duración”. Demanda
medidas efectivas que frenen
el envejecimiento.

El 55% de lo
recaudado irá a
premios y el 45%
restante, a los clubs
de fútbol
Falta el encaje legal
y cómo evitar
amaños entre
futbolistas que no
perciben incentivos
QuinielaGalega repartirá el
55% de su recaudación en
premios (la Quiniela reparte
el 38,5%). El 45% restante irá
a parar fundamentalmente a
los clubs aficionados de Galicia, sobre los cuales ya se pue-

El volumen de negocio de las apuestas en España se
incrementó en alrededor de un 50% desde 2008 a 2013,
según los responsables del proyecto. Como en otros
sectores, la digitalización es imparable: la Quiniela ha caído
desde 2008 un 53%, facturando 262 millones en 2014, y
los juegos privados, fundamentalmente online, han crecido
un 2.800%, generando 616 millones de euros en 2013.
Por su parte, en Galicia la Quiniela ha facturado
en 2013 un total de 16 millones de euros, un 41% menos
que en 2008. Sin embargo, los juegos privados
han multiplicado por 6 su facturación en el periodo 20132015, pasando de movilizar 18 millones de euros a generar
120 millones en la comunidad. El estudio calcula
que en Galicia hay un público objetivo de dos millones
de personas.

de apostar online en muchos
casos pero no reciben ningún
ingreso por parte de las webs
de apuestas. La Federación
gestionará inicialmente el
proyecto, aunque se prevé
que en un futuro sea traspasado a un organismo autónomo.
Encaje legal
Para que el juego se ponga en
marcha, falta por aclarar el
encaje legal que podría tener
y ya se barajan tres opciones:
crear un sistema de apuestas
mutuas a través de la Xunta;
explotarlo a través de una sociedad mercantil autorizada o
colaborar con una operadora.
Tamnién falta por definir la
forma de combatir el amaño
de partidos entre futbolistas

que no tienen incentivos económicos para jugar, y la implantación que podrá generar
el proyecto en Galicia, donde
cada fin de semana practican
fútbol federado unas 70.000
personas, a las que habría que
añadir otras 200.000 relacionadas directamente con este
deporte (árbitros, entrenadores, aficionados o directivos).
Por el momento, el juego
ultimará sus detalles con una
fase en pruebas durante la
próxima temporada futbolística y en la temporada 20172018 iniciará la apuesta online
y con boleto físicopara comenzar el procedimiento de
recaudación y reparto de premios y recursos entre el fútbol
aficionado.

Ocho ‘bios’ recibieron casi 4
millones de financiación en 2015
A. Chas. Vigo

Ocho empresas de biotecnología gallegas recibieron el
año pasado 3,9 millones de
euros en financaición de diferentes entidades públicas y
privadas, pero especialmente
relevante fue el papel de Xesgalicia, la sociedad gestora de
capital riesgo de la Xunta, que
en cinco operaciones ha prestado 1,7 millones de euros.
Xesgalicia aportó préstamos
participativos a Galicianberries (41.158 euros), Software
for Science Development
(60.000) y Nanogap SubNM-Powder (283.000 euros), según el el informe anual

de Asebio (Asociación Española de Bioempresas).
Biomasa Forestal recibió
un millón de euros de capital
público en forma de participación y Centauri Biotech,
350.000 euros en una ampliación.
Health in Code, por su parte, recibió un préstamo participativo de Enisa de 600.000
euros, la misma cantidad que

Xesgalicia prestó
384.000 euros a tres
empresas y aportó
1,35 millones en
Biomasa y Centauri

Dieter pide
el apoyo por
escrito de las
provinciales
al plan

la sociedad pública estatal
concedió a CZ Veterinaria.
Oncostellae fue la única ‘bio’
gallega que recibió capital privado, del fondo Inveready,
por importe de 1 millones de
euros en una operación de
ampliación.
En Galicia el año pasado se
crearon cuatro biotecnológicas: Betanzos HB; Celtalga
Extract; Lentimed y Nasasbiotech, según Asebio. Este
número sitúa a la comunidad
como la tercera más bioemprendedora de España, representando el 7,69% de las nuevas. Así lo destaca el clúster
gallego Bioga.

El presidente de la CEG hace
un último intento por evitar el
concurso de acreedores. Antonio Dieter ha convocado
comité y junta directiva para
mañana, cuyo contenido dependerá de si las confederaciones de Lugo, Ourense y
Pontevedra envían o no por
escrito su respaldo al plan de
viabilidad y financiación
aprobado por la asamblea de
la organización en junio. Si estas tres confederaciones no lo
apoyaran de forma explícita,
lo más probable es que presente su dimisión y la CEG
solicite concurso de acreedores por falta de liquidez. Las
entidades financieras habrían
condicionado la concesión de
la hipoteca sobre la sede por
1,2 millones de euros a ese
apoyo explícito de las confederaciones y asociaciones. El
de A Coruña y de las sectoriales lo tiene, pero Ourense, Lugo y Pontevedra se abstuvieron en la votación argumentando que no estaban de
acuerdo con un plan de viabilidad que no afrontaba una
“verdadera reestructuración”. Es difícil que las tres
cambien de parecer.
Las sectoriales, por su parte, analizaron ayer la situación y debaten si abandonarán la CEG, si crearán una organización paralela y si dejarán las provinciales. La confederación de Pontevedra reúne el lunes al comité directivo,
que se prevé tenso.

Invertirá 50 millones
en parques eólicos
ECOENER El grupo propiedad
de Luis Castro Valdivia invertirá,
a través de las filiales Drago y
Mocan Renovables, 50 millones
de euros en la construcción y
desarrollo de 29,2 megavatios
eólicos en Canarias. La potencia están distribuida en dos parques de 9,2 y 20 MW, Ecoener
tiene en España una potencia
instalada de 59,2 MW, de los
que 38,2 son de hidroeléctrica y
el resto, de eólica.

Minoritarios urgen a
la CNMV
PESCANOVA Los minoritarios
de AMAP urgen al órgano supervisor a que acelere la recuperación de la cotización y que
tome decisión en días.

