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En Portada

JESÚS ALBERTO FUENTES. CEO DE LA EMPRESA ‘BUENOS PRINCIPIOS’
● Durante años ha sido el coordinador de la Policía Nacional con el sector del juego ● Ayer

estuvo en Ceuta para participar en el Taller de Juego Responsable de Bet On Ceuta

“El juego en España no tiene nada de
opaco sino que es transparente”
Luis Manuel Aznar CEUTA-

Jesús Alberto Fuentes, CEO de
‘Buenos Principios’ y durante
muchos años coordinador del
Cuerpo Nacional de Policía en
su relación con el sector del juego estuvo en la jornada de ayer
participando en el Taller de
Juego Responsable, organizado por la asociación Bet On
Ceuta, integrada por empresas
de juego online radicadas en
Ceuta.
Su experiencia en el campo del
juego tiene cuarenta años de
antigüedad desde 1979. Un sector que ha cambiado muy rápidamente a lo largo de cuatro
décadas, desde los bingos y las
tragaperras hasta el juego online. Defiende que la regulación
no permite sorpresas y que ojalá todos los sectores funcionaran como el del juego. Y ahora,
desde la experiencia, asesora
como CEO de la empresa ‘Buenos Principios’.
-Tiene muchos años de experiencia en el sector porque
anteriormente, durante su
etapa en el Cuerpo Nacional
de Policía como coordinador
desde el año 1979 con este
mundo lo ha conocido en profundidad. ¿Cómo ha evolucionado este mundo en nuestro
país?
-Ha evolucionado de una manera positiva, con mucha madurez, mucha responsabilidad y
ejerciendo la actividad con mucha transparencia y mucha claridad. Es un sector que evolucionó de una manera muy importante en nuestro país.
-¿Es un sector opaco el juego
en España?
-Es un sector totalmente transparente, está muy reglamentado. No hay ninguna improvisación porque todo responde a
una normativa ya aprobada.
Todos los procedimientos están
tasados y homologados. La
transparencia siempre es máxima en todas las operaciones.
-Usted ha conocido la evolución del sector en nuestro país que comenzó con los bingos, los primeros casinos
presenciales y las máquinas
tragaperras. Ahora estamos
en el mundo de las nuevas
tecnologías. ¿Qué futuro le
espera al juego online?
-Es verdad lo que está comen-

GÓMEZ

Fuentes, durante la entrevista concedida a este periódico en el día de ayer.

Uno de los
problemas que tiene el
sector del juego es que
no hay una formación
adecuada”

Hay que quitar la
imagen oscura del
juego porque es una
actividad económica
igual que otra”

Siempre he dicho
que ojalá todos los
sectores funcionaran
como el del juego en
nuestro país”

tando, se empezó en el año
1978 y veníamos de una época
de más de cincuenta años de
prohibición, desde la etapa de
la dictadura de Primo de Rivera. Debemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Ahora nos encontramos con el
mundo de las nuevas tecnologías, ya no hace falta el tema presencial, sino que nos encontramos en la etapa de online que
llega a todos los lugares. Es un
apartado que se está ejerciendo
con mucha responsabilidad y
entiendo que le espera un futuro bastante halagüeño.
-¿Son muy importantes las
campañas que realizan las
empresas del sector sobre el
juego responsable?
-Son fundamentales. El juego
es diversión, pero tiene esa faceta problemática que puede
producir ludopatía. Con esa
responsabilidad, con esa información, con los consejos de cómo afrontarlo, no tiene porqué
tener ningún tipo de problema.
Hay que admitir que ese proble-

ma existe y hay que combatirlo,
hay que afrontarlo. Las empresas de juego no son el problema, sino la solución del problema, de ahí estas campañas de
concienciación hacia los jugadores. Quitar la imagen oscura
que tiene el juego porque es una
actividad económica como
cualquier otra y que está regulada. Siempre he dicho que ojalá todos los sectores funcionaran como el del juego y lo he dicho incluso durante mi etapa en
el Cuerpo Nacional de Policía.
Está superregulado, controlado
y no hay ningún problema. Ninguna empresa puede manipular
los resultados porque hay una
claridad total en su desarrollo.
-¿Entonces no existe la posibilidad de fraude?
-Tanto como decir que el fraude
no existe en el juego sería una
aseveración muy categórica.
Puede existir porque no deja de
ser un delito. La gente siempre
busca el hueco para poder materializar cualquier tipo de
fraude valiéndose de mil arti-

mañas, pero no es el espíritu del
operador del sector, el cual
quiere la máxima transparencia
y que no haya fraude. Que el
cliente sepa que no le engañan y
es la garantía de que el juego va
a tener continuidad. Si existieran escándalos y fraude no habría futuro.
-¿Qué fin tiene su empresa
‘Buenos Principios’?
-Sus objetivos son la formación,
el asesoramiento y la integridad en el mundo del juego y del
deporte. Aprovechar toda esa
experiencia acumulada durante muchos años para transmitirla y que sea un sector claro
cada día más. Que haya garantías, que las hay, para poder participar y que no haya nadie que
sea víctima de esos fraudes y
manipulaciones. Uno de los
problemas que hay en el sector
es que no hay una formación
adecuada, tengamos en cuenta
que es un sector joven, pero
queremos contribuir para que
el sector sea lo más transparente posible.

