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Un jugador de Elche gana 29.000€ apostando 
5€ en una terminal RETA. 

 

Elche, a 8 de Noviembre de 2012 .- Un apostante de Elche se llevó una grata alegría 

en la novena jornada de liga cuando vió como todos los resultados de las apuestas 

que había realizado para 10 partidos de la Liga BBVA en una terminal RETA, situada 

en el Salón Luna Park-La Marina de la localidad de Elche, se iban dando uno tras otro 

hasta conseguir el premio de 29.000€ que le indicaba el boleto.  

 

Los exactamente 29.088 euros, cobrados a través de transferencia bancaria, son el 

resultado de acertar pronósticos como Betis – Valencia, Zaragoza – Sevilla o Athletic – 

Getafe. Pero, lo más emocionante de todo es que el domingo se conocían todos los 

resultados excepto el del partido Valladolid – Real Sociedad, encuentro disputado el 

lunes que cerraba la novena jornada de liga. Por ello, el acertante tuvo que esperar 

con máxima tensión casi un día entero hasta el final de dicho partido que se saldó, tal 

y como pronosticó, en empate.  

 

Ésta es una muestra más de los grandes premios que reparte esta marca de apuestas 

deportivas, líder en el mercado presencial de apuestas, y que desde el inicio de su 

actividad lidera frente a sus competidores el reparto de premios entre sus clientes. 

 

RETA, a través de la empresa Mediterránea de Apuestas donde están presentes 50 

empresarios de la comunidad y la marca de apuestas deportivas presenciales líder en 

España, tiene ya 400 puntos de venta operando en la Comunidad Valenciana y más 

de 1.000 puntos en España. También opera online en el País Vasco con su portal 

RETAbet.es ( www.retabet.es ) y espera poder hacerlo pronto bajo licencia autonómica 

de la Generalitat para que sus clientes puedan disponer de este servicio en breve. 


