NOTA DE PRENSA

RETA inaugura su sexta tienda de apuestas
deportivas de Bizkaia
 Hoy a las 19 h se celebra la apertura en Santutxu de la decimotercera tienda
RETA en la CAPV
Bilbao, 8 de julio de 2010. Euskal Kirol Apustuak (EKASA) abre hoy en la calle Luis
Luciano Bonaparte de Santutxu la sexta tienda RETA en Bizkaia y la decimotercera a
nivel de la CAPV, consolidando así su liderazgo en el campo de las apuestas
deportivas en Euskadi.
A las 19 h dará comienzo la fiesta de inauguración, con la que RETA mostrará el
nuevo espacio a los vecinos de Santutxu y compartirá un rato distendido con ellos.
La nueva tienda comparte el concepto de las demás que ya funcionan en las
principales localidades vascas, y constituye un espacio de entretenimiento en grupo en
el que los amantes de la emoción del deporte pueden seguir en directo la
retransmisión de los partidos y eventos, leer la prensa deportiva y consultar la oferta
RETA para realizar apuestas.
Así, los asistentes podrán comprobar el estado de las apuestas de cara a hitos tan
populares como la final del Mundial, las próximas regatas de la Liga ACT o el Tour de
Francia, por ejemplo.
Despliegue de RETA en Euskadi
RETA (Red Telemática de Apuestas) es la marca comercial con la empresa EKASA
tiene licencia para operar en el ámbito de las apuestas deportivas en la CAPV.
Actualmente, RETA cuenta con 13 tiendas abiertas en las principales ciudades
vascas: tres en Bilbao (en Somera, Doctor Areilza y Santutxu), una en Santurtzi, otra
en Basauri y otra en Barakaldo. Fuera de Bizkaia, RETA tiene tres tiendas en
Donostia-San Sebastián (en Gros, Amara y Sarriegi), dos en Vitoria (Florida y Gorbea)
y otras dos en las localidades guipuzcoanas de Rentería y Pasajes.
A estos locales propios se suman los 500 puntos RETA distribuidos en
establecimientos hosteleros de toda la geografía vasca y la implantación de terminales
de apuestas en recintos deportivos de la Liga ACT, BEC Bizkaia Arena y Anoeta , en

virtud de los contratos de patrocinio de RETA con la Liga ACT, el Bizkaia Bilbao
Basket y la Real Sociedad.
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