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arece que hace un año que convergían (per-
mítanme este verbo) nuestros caminos en
el epicentro de la emblemática Praza do
Obradoiro y ya ha pasado un año y tenemos

nuestro III Encuentro de la Asociación Gallega de
Empresas Operadoras (AGEO) en el horizonte del
Atlántico. Y literal, porque lo celebraremos el 6 de oc-
tubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A
Coruña (Palexco), justo al lado del mar, que aguarde-
mos nos inspire en un debate que auguro apasionan-
te, en plena resaca electoral gallega y por el momento,
en ‘barbecho’ en España. 

Como presidente de AGEO, estoy orgulloso de ver
como esta cita se ha consolidado como clave para el
Sector, que marca el mes de octubre en rojo en su ca-
lendario, desde que decidimos dar un paso más en los
actos de celebración del aniversario de nuestra asocia-
ción -34 años ya- y apostamos por Galicia, para hacer-
nos oír. Está claro que tenemos mucho que decir, y lo
dejamos claro desde el título que hemos elegido para
este III Encuentro: El futuro del juego presencial. Te-
nemos futuro, y mucho, y de él vamos a hablar en las
mesas de debate, con el Salón como eje vertebrador de
nuestra actividad, sin descuidar las nuevas tenden-
cias que están aquí para quedarse como el auge del fe-
nómeno de los e-Sport, prácticamente una nueva ma-
nera de socializarse a nivel global a la que no le pode-
mos dar la espalda. 

Desde este pequeño rincón de España estamos dis-
puestos a escuchar y también a que nos escuchen. Lo
que nos cuenta D. Aitor Uriarte sobre el nuevo Regla-
mento General del Juego del País Vasco, o la visión
valiente e inspiradora de D. Fernando Prats desde
Madrid, donde el camino hacia la mayor libertad pue-
de ser la clave. Y también queremos aprender, y para
ello contaremos con la clase magistral del profesor Jo-
sé Antonio Gómez Yáñez, sociólogo de la Universidad
Carlos III de Madrid y colaborador de la Fundación
Codere, que hace del juego responsable su caballo de
batalla. 

De eso queremos hablar también, del necesario
cambio en la percepción social del juego, de nuestra
oferta de locales de ocio para contribuir al entreteni-
miento y de nuestro carácter de revulsivo para el Sec-
tor de la hostelería. Desde la Asociación Gallega de
Empresas Operadoras, como representantes de los
empresarios del juego presencial, hemos asumido des-
de siempre un claro compromiso con el juego respon-
sable, velando siempre por la legalidad y control de
nuestros locales. Ese es el interés que nos mueve: el
juego sano, y no pernicioso, donde está la llave de
nuestro Sector. 

Por lo tanto, auguramos un debate intenso, fructí-
fero y con muchos frentes abiertos, pero no podemos
olvidar que estamos en Galicia, por lo que nos reivin-
dicaremos una vez más como Sector que necesita la
unión más que nunca para hacerse fuerte, con AGEO
como Asociación de referencia y estabilidad. Por el
momento tenemos pocos avances en materia de modi-
ficación del Reglamento de Máquinas, y ahora en la
etapa política continuista que se abre ante nosotros,
esperamos contar con el respaldo de la Xunta insis-
tiendo en el necesario consenso. Parece claro, enton-
ces, que necesitamos hacernos fuertes, rearmarnos y
hacernos oír, con AGEO como altavoz. Desde hace 34
años, es nuestra razón de ser: el diálogo como base pa-
ra la unidad sectorial, para hacerle frente a los nue-
vos retos, sin dejarnos llevar por el azar. 
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