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Reta compra el 50% y se 
queda toda su filial valenciana 
APUESTAS DEPORTIVAS/  El grupo vasco compra la participación de la valenciana 
Euroapuestas en Mediterránea de Apuestas, que tuvo la primera licencia regional.

J.Brines. Valencia 
Movimiento accionarial en el 
sector del juego valenciano. 
Concretamente, en las apues-
tas deportivas, que es uno de 
los segmentos con mayor cre-
cimiento en este negocio.  

La compañía Mediterrá-
nea de Apuestas –una de las 
que tiene licencia autonómi-
ca para las apuestas deporti-
vas en la región y que obtuvo 
la primera autorización–, ha 
reorganizado su estructura 
accionarial. Se creó hace siete 
años y la mitad del capital 
pertenecía al grupo vasco Re-
ta, que realiza esta misma ac-
tividad en  País Vasco, Nava-
rra, La Rioja, Cantabria, Gali-
cia, Aragón, Murcia, Castilla-
La Mancha, Asturias, Madrid 
y Cataluña. Además ofrece 
apuestas online a través de 
una aplicación. 

El otro cincuenta por cien-
to estaba en manos de la so-
ciedad valenciana Euroa-
puestas, que acaba de vender 
su participación al grupo vas-
co. Euroapuestas tiene como 
mayor accionista al Grupo 
Comatel , que tiene otras acti-
vidades en el sector valencia-
no del juego, con salas de 
apuestas y también apuestas 
online a través de su enseña 
Pastón. Comatel posee algo 
más del cuarenta por ciento 
de esa sociedad. El resto de los 
socios, hasta cincuenta, son 
otros operadores locales de 
máquinas recreativas. 

La sociedad se creó para 

A.C.A. Valencia 
La guerra entre las grandes 
eléctricas por hacerse con el 
contrato de la luz de la Autori-
dad Portuaria de Valencia 
(APV) ya tiene un ganador 
después de que los recursos 
hayan dilatado un proceso 
que se ha alargado casi diez 
meses. Iberdrola Clientes se-
rá el encargado de suminis-
trar la energía eléctrica a las 
instalaciones portuarias, des-
pués de que en el concurso 
público la Autoridad Portua-
ria descartase primero a En-
desa por defectos de forma y 

luego a EDP al considerar que 
la calidad técnica ofrecida no 
cumplía las condiciones exi-
gidas.  

El cuarto candidato, Gas 
Natural, que presentó la ofer-
ta más económica, incluso re-
currió al Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos 
Contractuales. Aunque este 

organsimo paralizó cautelar-
mente el proceso de licita-
ción, finalmente no le dio la 
razón. 

Iberdrola ofertó 6,12 millo-
nes de euros de importe al 
año sin IVA, frente a los 6,08 
millones que ofertaba Gas 
Natural. El presupuesto sin 
impuestos alcanzaba los 14 

millones de euros para los dos 
años, que pueden ser amplia-
bles. Para optar a este contra-
to se exigía que las empresas 
acreditasen un negocio anual 
mínimo de cien millones de 
euros. 

Más que Valencia 
El suministro de la Autoridad 
Portuaria de Valencia incluye 
las instalaciones de los puer-
tos de Gandía, Sagunto y Va-
lencia, además de los faros 
ubicados en Canet y Cullera 
que dependen del organismo 
portuario. 

Iberdrola se queda la factura de la luz del 
Puerto de Valencia tras la guerra de recursos

El martes arranca el AVE Castellón-Madrid 

RENFE  Tras diez meses de pruebas, el próximo martes empezará a 
circular la línea de AVE entre Castellón y la capital de España. Pese a 
los continuos retrasos, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lo 
consideró “una muestra más de la apuesta del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy” por el Corredor Mediterráneo. 

No recuperará 1,3 millones de IPC salarial 
FORD  El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audien-
cia Nacional y reconoce el derecho de los trabajadores de la filial es-
pañola a percibir el alza del 0,9% del IPC cobrado en junio de 2015. El 
sindicato UGT ha cifrado en 1,3 millones de euros la cantidad que la 
empresa deberá abonar a sus 9.000 empleados. 

Una de las tiendas de apuestas el grupo Reta.

El contrato por dos 
años prevé un 
importe de 12,2 
millones de euros y 
una rebaja del 12%  

Endesa y EDP fueron 
descalificadas y Gas 
Natural, que 
presentó una oferta 
más baja, recurrió

Crearon la compañía 
a partes iguales 
cuando arrancaron 
las apuestas 
deportivas

Opera en terminales, 
salones y bares, 
además de las cinco 
tiendas propias 
en la comunidad

aglutinar los intereses de este 
grupo en la actividad de apues-
tas deportivas. 

Mediterránea de Apuestas 
terminó el año 2015 –últimos 
datos publicados– con una ci-
fra de negocio de 46 millones 
de euros, tras crecer ese año 
un 35%. El beneficio se situó 
en 1,7 millones, más del doble 
que en el ejercicio anterior.  

El empleo directo ronda las 
cuarenta personas. Su activi-
dad se realiza a través de ter-
minales en diferentes estable-
cimientos –hostelería y salo-
nes–, además de sus tiendas 
propias: según figura en su 
web, dispone de cinco en la 

región: dos en las provincias 
de Valencia y Alicante, más 
una en la de Castellón. 

Fuentes cercanas a Euroa-
puestas apuntan que la opera-
ción de venta de su participa-
ción responde a algunas dife-
rencias surgidas entre los so-
cios respecto a la gestión del 
negocio. 

Desde el grupo Reta expli-
can que su compañía tiene la 
mayoría o la totalidad del ca-
pital en el resto de las filiales 
similares que tiene en todo el 
territorio español, y que con 
esta compra se extiende ese 
mismo modelo a la filial de la 
Comunidad Valenciana. 

Grandes contratas 
regionales confiesan  
pagos ilegales al PP
Expansión. Valencia 
Directivos y socios de algunos 
de los mayores grupos de em-
presas contratistas de la Ad-
ministración Pública en la 
Comunidad Valenciana tu-
vieron que desfilar ayer por la 
Audiencia Nacional en el jui-
cio a la trama valenciana del 
caso Gürtel. Los nueve em-
presarios han alcanzado un 
acuerdo de conformidad con 
la Fiscalía Anticorrupción y 
ratificaron que financiaron de 
forma irregular al PP valen-
ciano de Francisco Camps.  

Los empresarios recono-
cieron que sufragaron con 1,2 
millones de euros los gastos 
electorales de los populares 
valencianos en las campañas 
de las elecciones municipales 
y autonómicas de 2007 y de 
las generales de 2008. Esta 
cantidad supone parte de los 
2,03 millones de euros, que 
según la Fiscalía, pagó el PP 
en negro a Orange Market.  

Entre los empresarios que 
han confesado están el cons-
tructor alicantino Enrique 
Ortiz y el sobrino del expresi-

dente de las Cortes valencia-
nas, Juan Cotino, Vicente Co-
tino, dueño de la desapareci-
da Sedesa. Dos de los grandes 
grupos castellonenses, Obi-
nesa (Lubasa) y Gimeno tam-
bién estuvieron representa-
dos por Gabriel Batalla Rei-
gada Enrique Gimeno Escrig. 
De otra constructora de esa 
provincia en extinción, Piaf, 
procedían Antonio y Alejan-
dro Dols.   

También declararon, el ex-
presidente de la patronal ali-
cantina Coepa, Rafael Martí-
nez Berna, y su hermano To-
más, de CHM.  

Multas en lugar de cárcel 
La fiscalía redujo las penas de 
cárcel  de 4 a 6 años que pedía 
inicialmente a entre 15 y 21 
meses de prisión, con lo que al 
note tener antecedentes son 
sustituibles por multas.  En el 
juicio el cabecilla de Gurtel, 
Francisco Correa, apuntó a 
Ricardo Costa como quien le 
indicaba los empresarios a los 
que debían facturar gastos 
electorales.

Expansión. Valencia 
La vista oral del juicio por la 
trama valenciana del caso 
Gürtel en la Audiencia Nacio-
nal en la que figura como im-
putado el exdiputado del PP 
Ricardo Costa ha coincidido 
en el tiempo con la liquida-
ción de la inmobiliaria del ex-
político.  

El Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil (Borme) reco-
gía ayer el anuncio de disolu-
ción voluntaria y extinción de 
la sociedad y el nombremien-

to del hasta ahora administra-
dor único, el propio Ricardo 
Costa, como liquidador.  

La sociedad domiciliada en 
Sueca (Valencia) fue creada 
en 1997 para servicios inmo-
biliarios. Sus ingresos eran 
muy limitados y arrastraba 
pérdidas. Según sus últimas 
cuentas, de 2016, “debido a 
una enfermedad de carácter 
grave por parte del trabajador 
y socio único la empresa ha 
dado por finalizada su activi-
dad” el 31 de enero de 2017.

Ricardo Costa liquida 
su inmobiliaria


