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La Real Sociedad apuesta por RETA para 

las dos próximas temporadas 
 

 
 

 
• Las dos entidades alcanzan un acuerdo que incluye la 

organización de apuestas en el estadio de Anoeta en los 
encuentros que dispute la Real Sociedad 

 
• RETA, que patrocina también la Liga ACT de traineras, continúa 

así fuertemente vinculada al deporte vasco 
 
 
 
 

29-09-2009. RETA, la marca comercial de apuestas deportivas con la que opera la 

empresa EKASA (Euskal Kirol Apostuak), ha alcanzado un acuerdo con la Real 

Sociedad para ser su casa de apuestas oficial durante las dos próximas temporadas. 

El acuerdo alcanzado entre las dos entidades incluye la presencia de personal y  

tecnología RETA en el estadio de Anoeta para que el público mayor de edad pueda 

realizar apuestas sobre los partidos que el primer equipo dispute en el estadio. De esta 

forma, RETA refuerza su cercanía a los aficionados al deporte, completando el servicio 

que presta en sus tiendas y en bares de todo Euskadi. 

 

Prácticamente terminada la temporada de remo, en la que ha estado presente en los 

campos de regateo de la Liga ACT de traineras, RETA se volcará ahora con los 

deportes de invierno 
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Desde que el 26 de Agosto de 2008 abriera la primera tienda de apuestas de la 

Comunidad Autónoma, RETA ha continuado su expansión y cuenta hoy con una 

extensa red de puntos de venta repartida por las tres provincias (www.reta.eu). 

Tras un año en la calle, RETA se ha consolidado como la empresa de apuestas 

deportivas con mayor presencia en Euskadi, con una plantilla que ronda las 80 

personas. Desde la unidad de gestión situada en el Parque Tecnológico de Zamudio 

(Bizkaia) se da servicio a más de 500 puntos de venta. 

 

Sus 10 tiendas de apuestas y 500 terminales autoservicio ubicadas en 

establecimientos hosteleros, permiten a RETA poner a disposición de los usuarios un 

servicio de apuestas deportivas de calidad en más de 100 poblaciones de todo 

Euskadi. Además, desde el mes de abril, los usuarios disponen de un servicio de 

cobro de premios en los cajeros de Kutxa en Gipuzkoa. 

 

 

 

 


