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DESCUBRIENDO  A...

Sus magníficos trabajos estadísticos se han convertido en la mejor defensa objetiva del Sector, pero son las ideas y
el talento de este Profesor de Sociología las que marcan vías de acción 

##

Él no buscó a la Industria del Juego, sino que… El juego me
encontró. La Fundación Codere y me encargó un Estudio so-
bre los hábitos ante el juego y después el Anuario, y van por
la décima y la octava edición, respectivamente. Me siento
muy cómodo trabajando para el Sector. He recibido encargos
de empresas y patronales, además de una presencia en Jor-
nadas y Congresos con una continuidad que me sorprende y
agradezco, lo tomo como una muestra de confianza.

Ha tenido un serio choque con… Algo exterior y perturba-
dor: que la Asociación Norteamericana de Psicología intro-
dujera el juego entre las adicciones sin sustancia en 2014. Al
hilo de esto se ha generado un clima de “opinión publicada”
que daña la imagen de un sector bien regulado y cuyas em-
presas actúan con responsabilidad hacia sus clientes y, los
Partidos y Administraciones parecen considerar al juego co-
mo una actividad susceptible de crear problemas de salud.
La lógica administrativa es implacable: las Consejerías y el
Ministerio de Sanidad han decidido expandir su ámbito de
actuación a este terreno. Pero la sociedad se toma el juego co-
mo un esparcimiento que practican millones de personas
tranquilamente.

No sigue criterios personales porque… Lo que me guste es
secundario. El Sector tiene que cuidar su reputación, esto no
significa salir en los medios, o no sólo. Tiene que diseñar una
estrategia a largo plazo para influir sobre Administraciones
cada vez más diversificadas, manejando buenos argumen-
tos y datos, y debe ocupar un lugar visible en el entramado
empresarial español. Eso exige destinar recursos, no es gra-
tis ni fácil conseguir ser influyente y, a la vez, discreto (el jue-
go debe ser discreto).  

Y sus “juegos” son… El rugby y el baloncesto. También soy
un lector voraz de libros de memorias. Últimamente he dedi-
cado tiempo a escribir un libro “Desprivatizar los partidos”,
se acaba de publicar. 

Pero no quiere soñar en voz alta porque… Si lo dices al-
guien tratará de fastidiarlo. 
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