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DESCUBRIENDO  A... ##

En todo caso ahora podemos saber más de ella,
como que… Llegué al Sector de la mano de VAPREL
en el año 1997. Necesitaban una Delegada Comercial
para los bingos de Madrid, Castilla-La Mancha y Cas-
tilla y León y mi actitud y perfil les debieron de parecer
adecuados … ¡porque experiencia en el Sector no tenía
ninguna! Y ahí me tenías, con un callejero en la mano,
conociendo el negocio desde abajo, “pisando moque-
ta”. De manera paralela también tramitaba en Madrid
todo el papeleo de homologaciones y permisos. 

Un mundo en el que… Alrededor del año 2005
ocurrieron dos cuestiones que dieron un giro absolu-
to a toda la Industria. El primero fueron las ruletas y
la posibilidad de homologarlas como máquinas espe-
ciales para salones de juego. El segundo, los video-
bingos que supusieron la introducción de máquinas
sin ciclo controlado y fueron el germen de la máquina
especial de salón.

Y actualmente… Necesitamos coordinación y
unificación de mensaje. Somos nosotros los que debe-
mos decidir qué se cuenta, dónde y cómo. Existen un
montón de realidades positivas, como las que apare-
cen en el Estudio de la Industria de CLUB DE CON-
VERGENTES, que hay que difundir y transmitir a los
poderes públicos y a la sociedad.

Pero no todo es trabajo… Me apasiona mi fami-
lia, leer (no me duermo si no leo antes), hacer algo de
deporte, la música… las cosas más normales. El fin de
semana soy bastante casera y además tengo dos hijos
en unas edades complicadas que merecen toda mi
atención.

Sin que Cristina olvide que… Cada día es un día
nuevo, por el que hay que dar gracias, y saber aprove-
char y disfrutar. Los sueños surgen en el día a día, y
para mí no hay nada mejor que apreciar el valor de lo
cotidiano. 

Cristina García, Secretaria General del Club de Convergentes.
Directora de Relaciones Institucionales de ZITRO

Si hay alguien en el Sector –que no creemos– que no conozca su magnífico trabajo, probablemente se haya quedado
impresionado por la calidad de sus intervenciones en Foros y reuniones
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