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42-AZAR

Con los productos de ZITRO jugar al Bingo se convierte en una fiesta. Por eso su Presidente

Johnny Ortiz inauguró su BIG BANG precisamente así: con la extraordinaria gala que

ZITRO EXPERIENCE celebró en México y cuyo momento estelar fue la puesta en funciona-

miento de Súper Win, el pulsador rojo que abre las puertas a un nuevo concepto de Bingo.
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AZAR-43

En 1974, en Austria, un jo-
vencísimo Johann Graf se puso
por primera vez ante una má-
quina de juego dispuesto a pro-
fesionalizarse en el Sector. Hoy
el profesor Graf, como Presi-
dente de NOVOMATIC, tiene
presencia en 45 países en los
que 20.000 empleados ponen
cada día en funcionamiento
1.500 Casinos y más de
280.000 máquinas reafir-
mando el liderazgo mundial del
Grupo, que en nuestro país ha
seguido creciendo con gestas
como la fusión de GiGames o
la construcción del Casino de
San Roque. El hombre más rico
del Juego en Europa sigue ha-
ciendo honor a su nombre.

El Congreso anual de Juego de Castilla y León, que ha celebrado en 2015 su XII edición, es una
fórmula única de foro sectorial que ha creado y mantiene la propia Administración de esa Comuni-
dad Autónoma. Su Consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y el Director Ge-
neral Regulador del Juego, Luis Miguel González Gago, rinden así un extraordinario servicio a to-
da la Industria nacional con notable repercusión en toda la sociedad.
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44-AZAR

Fue un auténtico golazo como para poner de pie a toda la afición haciéndole la ola.

Jesús Franco al frente de la plana mayor de su extraordinario equipo profesional pre-

sentó en Madrid RF SALÓN EXPERIENCE, un nuevo concepto de ambientes ocio y

juego en nuestra sociedad donde se incluyen los terminales de apuestas Wanabet y una

tecnología exclusiva “made in R. FRANCO” en todas las ofertas para Salón.
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AZAR-45

El Mejor Empresario del Año ha conseguido deslumbrarnos a todos. Desbordante de

estilo, de originalidad y de proyectos empresariales Carlos Chacón ha demostrado que es

un verdadero “agente especial” en el desarrollo industrial de nuestro Sector. La expan-

sión de DOSNIHA y su simbiosis y su “Licencia para Triunfar” con el gigante multina-

cional MERKUR han sido uno de los grandes “booms” de 2015.
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46-AZAR

El arrasador modelo “Neópolis” de R. FRANCO tuvo una presentación a la altura de las

circunstancias. Todo el Sector quedó asombrado por la espectacularidad de la fiesta cele-

brada en una carpa especial en la Universidad Complutense de Madrid, donde los invita-

dos quedaron envueltos en el ambiente futurista de las aventuras espaciales que constituyen

la temática de la máquina.

La Ruleta se ha convertido en el juego estelar de innumerables Salones. Y en ocasiones su funcio-
namiento y su diseño resultan tan impactantes como el conseguido por R. FRANCO del que podrí-
amos hablar muchísimo y muy bien si no fuera porque el lema con el que se presentó en RF SALÓN
EXPERIENCE nos parece una idea perfecta: “Que no te lo cuenten… ¡Vívelo!”.
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AZAR-47

Continuador de una saga familiar que hace ya muchos años supo situarse en la cúspide

sectorial del Bingo, David Ballesteros como Director General de EBINGO está demos-

trando la profundidad y el alcance verdaderamente impactantes de sus ideas de renova-

ción. Una renovación no sólo tecnológica a la luz de las nuevas posibilidades existentes,

sino también conceptual con respecto al mundo del Juego y del Ocio y por lo tanto con una

proyección social que a nadie le está pasando inadvertida, especialmente a través de sus

intervenciones en medios de comunicación o en foros empresariales. 
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48-AZAR

El brindis de José González Fuentes para desear Felicidad a todo el Sector al entrar el año

2016 es algo más que un buen deseo. Porque en esa copa de champagne que el Presidente

de EGASA-LUCKIA  alza hacia nosotros desde la tradicional Portada de Navidad de

AZAR brillan las burbujas de la mejor evolución y esfuerzo por el cambio hacia una In-

dustria del Juego sin prejuicios ni fronteras y perfectamente integrada en la sociedad como

la que está sabiendo poner en pie el propio González Fuentes.
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AZAR-49

La unión de dos marcas llenas de prestigio, MERKUR DOSNIHA, ha permitido que se
aborde con éxito un desafío siempre tan difícil para nuestro Sector como para cualquier
otra actividad empresarial: el salto desde los archipiélagos a la Península. MERKUR
DOSNIHA lo ha realizado por todo lo alto al inaugurar su sede en Murcia acercando
a centenares de profesionales una extraordinaria gama de productos.

Fue un impacto total: la entrevista en vivo, sin censura ni condiciones previas, realizada por
Juan Manuel Ortega al Director General de Ordenación del Juego, Carlos Hernández,
puso en pie a todo el ExpoCongreso de ANESAR. Este nuevo y original formato de comu-
nicación se convirtió en un gran “juego presencial” lleno de interés, profundidad y, hay que
decirlo, también inteligencia para abordar las cuestiones sectoriales más palpitantes. 
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50-AZAR

Con una talla profesional que está conquistando a todos tanto en el mundo de la creación

tecnológica y de juegos como en el de la gestión empresarial, ORTIZ GAMING no ha deja-

do de sorprender con nuevos espacios en nuestro mercado. La imagen de sus socios es una

excelente tarjeta de presentación de las más modernas e imaginativas soluciones para el víde-

obingo a lo que se ha sumado la fórmula O-Gaming para el juego online.
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AZAR-51

Las iniciativas y la versatilidad del Grupo COMATEL forman parte desde hace muchos
años de las más brillantes realidades y avances de nuestro Sector. Unas máquinas extraor-
dinarias como creación propia y también como productos exclusivos en nuestro país de los
mejores fabricantes mundiales, unido al trabajo de profesionales de élite como el Presidente
de la Compañía Fidel Molina junto a Francisco Ródenas y Ramón Rojo, son una garantía
total de rentabilidad, atención y servicio para todos los Distribuidores y Operadores.
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52-AZAR

Las sonrisas de oro, la belleza y el encanto, que en este caso llevaron a nuestra Portada

las azafatas del stand de METRONIA, fueron el símbolo de la bienvenida que toda la

Feria de Madrid dio a los miles y miles de visitantes del evento. Y un paso más allá de

este magnífico recibimiento estaba la creatividad, la tecnología y la profesionalidad con

la que todo el Sector acudió a su mejor cita con el futuro.

No ha existido en 2015 un término que más veces se haya oído y escrito que “conver-

gencia”. Afortunadamente también ha habido quienes han sido capaces de pasar de las

palabras a los hechos, de los conceptos a la acción, y así ha nacido el Club de

Convergentes, cuyos protagonistas posaron para AZAR en un momento de descanso

durante la celebración del ExpoCongreso de ANESAR. 
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AZAR-53

Por esas dos manos que se estrechan, por esos dos hombres que se saludan, han pasa-

do durante años todas las vibraciones y toda la energía del Sector. Quizá no haya habi-

do en nuestra historia dos rivales más enconados que Jesús Franco y Manuel Lao, pero

también sería prácticamente imposible decir que haya habido un liderazgo más admirable

y más necesario que el que ellos encarnan.

Aunque con los editoriales que escribe en AZARplus y su insobornable arrojo crítico

no hay que descartar que a más de uno le apetezca estrangular a nuestro querido Editor

Juan Manuel Ortega, aquí las apariencias engañan. Johnny Ortiz se lleva muy bien

con él y lo que ocurre es que le saluda así porque tiene un gran sentido lúdico: o sea,

que es un estrechón de manos… y cuello.
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54-AZAR

En una operación industrial de dimensiones colosales para nuestro mundo empresarial el

gigante multinacional austriaco NOVOMATIC sumó el pasado año a su rúbrica a la

Corporación GiGames. Una fusión que no representa la desaparición del Grupo creado y

presidido por Juan Lao, sino muy al contrario su potenciación al máximo. Y eso es lo que

refleja la imagen de Johann Graf, Presidente de NOVOMATIC, junto al propio Juan Lao

en la Feria Interazar donde las creaciones de ambas firmas se expusieron conjuntamente.

RECREATIVOS FRANCO cumplió 50 años. La foto de estas Bodas de Oro con el mejor tra-

bajo, entusiasmo, esfuerzo, ilusión y dedicación imaginables a nuestro Sector puede llegar a ser

un mensaje intensamente emocionante para quienes conocen y comprenden las inmensas dificul-

tades que ha sido necesario salvar desde entonces para llegar hasta 2015. Y mucho más para

aquellos que en esta foto de familia encuentran en su corazón el hueco dejado por Joaquín

Franco, que sin ninguna duda estaría orgulloso de lo que ha seguido construyendo su querido

hermano Jesús y un extraordinario equipo de directivos y trabajadores que hacen honor al nom-

bre de esta gran empresa, que ha sido galardonada con el Premio a la Mejor del Año.
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AZAR-55

Imprescindible en la historia del Sector del Juego, imprescindible en el universo creativo de la
Industria del Ocio e imprescindible asimismo en la lista de nombres propios a través de Jaime
Sanahuja y de sus hijos como continuadores de ese trabajo, MGA sigue aportando al mer-
cado modelos revolucionarios en todos los segmentos. Y en esta temporada sus Ruletas Magic
Red y Magic Plus se han subido al podium de los juegos más perfeccionados y rentables de
una forma verdaderamente brillante.
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56-AZAR

¿Dos palabras para definir la última Feria Interazar? Sin duda se pueden encontrar

varias fórmulas, pero esta imagen nos sugiere una perfectamente válida: Explosión

Demográfica. Los visitantes de este Acontecimiento anual desbordaron stands y pasillos

durante no pocas horas de la celebración. Visitantes nacionales e interrnacionales, profe-

sionales acreditados, exigentes y competitivos cuya presencia fue la mejor felicitación que

pudo recibir la Organización de la Feria.

Antonio Martínez Alcázar es un profesional cuya trayectoria le sitúa más allá de cual-

quier necesidad de presentación. En el año que ha finalizado y al frente de INFINITY

GAMING ha vuelto a prestar un inmenso servicio a todo el Sector con el lanzamiento de

modelos tan relevantes como “Grand Crystal”, una Ruleta de diseño capaz de encontrar

una excelente adaptación en Casinos, Salones, Bingos e incluso bares.
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AZAR-57

Podemos estar seguros de que no hay manera de acabar con la trayectoria ascendente
de Carlos Chacón al frente de la recién fusionada MERKUR DOSNIHA. Ni siquie-
ra apuñalándole por la espalda, como Yolanda y Virginia parecen a punto de hacer en
esta imagen, aunque se trata sólo de una broma porque en realidad le tiene todo el cari-
ño del mundo y la lectura que hay que hacer de ese “ataque” sería más bien: “Ven, ni
así hay quien venza la sonrisa y la entereza de Carlos”.

En nuestro Sector hay nombres que unimos a un liderazgo carismático, muy personali-
zado y ya histórico. Y eso es muy positivo, como también lo es que haya otras figuras
que aparecen como verdaderos motores de la Industria, de su desarrollo y evolución y
de su capacidad de trabajar desde el presente para crear el futuro. Un paradigma de
ello podemos encontrarlo en Pedro Melendo, Director General de R. FRANCO, que está
en el eje de la formidable acción multifacética de su empresa cuyas nuevas realizacio-
nes industriales, tecnológicas y conceptuales no han dejado de sorprendernos en 2015. 
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58-AZAR

Con sentido lúdico y buen humor Rafael Soto posó en perfil de capitán de navío junto a su

tripulación para presentarnos el nuevo Edificio Corporativo de ORTIZ GAMING. La pues-

ta en funcionamiento de esta magnífica sede, acondicionada para prestar todos los servicios

comerciales y administrativos a sus clientes, fue por si misma un mensaje de éxito, porque

conseguir el crecimiento de una empresa en tiempos de recesión es un mérito indudable.

¡Enhorabuena al Director General y Socio de ORTIZ GAMING y buena travesía! 

Se diría que esta imagen corresponde a una gran Fiesta de Fin de Año o quizá al comienzo

de un Gran Carnaval en Río o en Venecia, o tal vez a la celebración del éxito electoral de

un nuevo Presidente de Estados Unidos… pues no, pero se trata de algo no menos estupen-

do y que resultó tan divertido como cualquiera de esos eventos: el lanzamiento en México de

BIG BANG de ZITRO EXPERIENCE. Así que se trata de la lluvia de confeti y serpenti-

nas que cubrió a todos los asistentes al ponerse en pie para aplaudir a Johnny Ortiz que

desde el escenario pulsaba el rojo botón de Super Win para poner en marcha el sistema.
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AZAR-59

Fernando Prats por su función como Director General de Tributos y Ordenación y Gestión

del Juego de la Comunidad de Madrid tiene formalmente limitado su ámbito de acción a

esa Comunidad Autónoma. Pero lo cierto es que la proyección de sus ideas y planteamien-

tos sobre nuestra Industria siempre ha ido mucho más allá de esa frontera interna y, si él

es personalmente invitado a múltiples actos y foros en otros territorios, sus iniciativas nunca

dejan de tener repercusión para todos los profesionales y para sus homólogos en otras

Administraciones. Claro partidario de la apertura y liberalización del Sector tanto política

como fiscalmente, es un Regulador aureolado por un gran prestigio y consideración. 
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