RETA trae al bicampeón de España de
Freestyle Soccer a Eibar
La marca de apuestas deportivas RETA inaugura este viernes, 18 de
febrero, su primera tienda en Eibar y lo celebrará con una serie de
exhibiciones del popular deportista, que realizará piruetas extremas con
un balón
Bilbao, 15-2-2011-

RETA inaugurará este viernes, 18 de febrero, su primera
tienda de apuestas deportivas en la localidad de Eibar (Plaza Barria 8) y lo va a
hacer por todo lo alto con un invitado de excepción, el bicampeón de España
de Freestyle Soccer Jesús Gómez. El joven malagueño visitará Eibar para
mostrar sus dotes de malabaristas con el esférico en la práctica de esta
modalidad consistente en realizar piruetas extremas con el balón utilizando
todas las partes de su cuerpo. Sus dotes con el balón lo han hecho merecedor
del título de Campeón de España por dos veces, “todo un espectáculo que
reúne deporte, baile, música y diversión”, tal y como lo califican los
especialistas en la materia.
Gómez ofrecerá una serie de exhibiciones de Freestyle Soccer para el público
eibarrés, la primera de ellas tendrá lugar en la Bizikleta Plaza, a las 12.00h, la
segunda de ellas a las 17.30horas en el mismo lugar, para dar paso, a las
18:30h a la apertura oficial de la tienda, en la que se ofrecerá un lunch a los
asistentes y donde Gómez volverá a mostrar sus habilidades con el balón.
Desde la marca de apuestas deportivas quieren animar a todos los eibarreses
a que asistan al espectáculo y se pasen por la tienda RETA en el primer día de
su andadura en la localidad.
Con esta nueva tienda RETA suma ya catorce tiendas en Euskadi : tres en
Donostia-San Sebastián (en Gros, Amara y Sarriegi), una en Eibar y otras dos
en las localidades guipuzcoanas de Rentería y Pasajes. Fuera de Gipuzkoa,
RETA tiene tres tiendas en Bilbao (en Somera, Doctor Areilza y Santutxu), una
en Santurtzi, otra en Basauri y otra en Barakaldo y dos tiendas más en Vitoria
(Florida y Gorbea).
A estos locales propios se suman los 500 puntos RETA distribuidos en
establecimientos hosteleros de la CAPV y la implantación de terminales de
apuestas en recintos deportivos como Anoeta y Bilbao Arena en virtud de los

contratos de patrocinio de RETA con la Real Sociedad y el Bizkaia Bilbao
Basket.
Esta posición supone un refuerzo a su proceso de expansión hacia otras
Comunidades Autónomas en el que RETA se ha visto inmersa en este año
2010 convirtiéndose en la primera empresa de apuestas deportivas con
presencia en Navarra.
Además, RETA cuenta ya con una tienda de apuestas deportivas en Pamplona,
otra en la localidad de Tudela y una próxima apertura en el barrio de Rochapea
de Pamplona, además de disponer ya de más de 100 puntos RETA en
establecimientos hosteleros de la Comunidad Foral.
Como no podía ser de otra forma, RETA está ligada al mejor deporte a través
de su programa de patrocinio de clubes y competiciones deportivas.
RETA colabora activamente con grandes clubes como Real Sociedad,
Osasuna, Caja Laboral, Bizkaia Bilbao Basket, Lagun Aro GBC e impulsa la
celebración de eventos deportivos importantes como la carrera Behobia-San
Sebastián, la clásica ciclista Donostia-Donostia y la Vuelta al País Vasco.
Además apoya a deportistas de alto nivel como es el caso de la triatleta Ainhoa
Murua, entre otros.

