Las apuestas deportivas son el juego online favorito para los españoles
Escrito por PUBLINOTICIA. 21 de mayo de 2018, lunes

Si eres aficionado al fútbol o a cualquier otro deporte, probablemente hayas tenido alguna vez
la tentación de apostar unos cuantos euros por tu equipo favorito. Tal vez, incluso, seas uno
de los miles de jugadores habituales que hay en España. Y, si no es así, seguro que conoces
a mucha gente que dedica su tiempo libre y parte de su presupuesto a tratar de incrementar
sus ingresos en los numerosos portales que ofrecen la posibilidad de apostar por Internet.

Ciertamente, las apuestas deportivas se han convertido ya en el juego online favorito para los
españoles. Este sector ha experimentado un auge en los últimos años que ha allanado el
camino para que hayan aparecido numerosas casas que se dedican a operar en nuestro país.
Los usuarios aficionados a este juego online que ya se encuentra por delante del casino o el
póker tienen en su mano la posibilidad de acceder a numerosos comparadores de apuestas
como apuestas.net donde es posible rastrear en cuestión de segundos las mejores cuotas
que ofrecen las principales plataformas, así como los bonos de bienvenida y las mejores
ofertas que lanzan cada una de ellas.
Esto supone un gancho perfecto para muchos, que ven en esta ayuda inestimable y gratuita
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una puerta abierta al éxito, y siguiendo sus consejos se lanzan a la aventura de registrarse
como usuarios en cualquiera de estas plataformas online para probar fortuna.

- Un sector que va en pleno auge

En 2016, alrededor de un millón y medio de personas se conectaron en España en alguno de
los portales existentes que permiten realizar una apuesta, una cifra que ha ido en aumento y
que, a estas alturas, ya se acerca a los dos millones.
Este dato deja muy a las claras el aumento de usuarios que se está dando en los últimos
tiempos. El deporte, y en especial el fútbol, es una afición muy arraigada en nuestro país. Y
ello, unido a la facilidad con la que hoy en día es posible acceder a este tipo de plataformas y
la publicidad con la que bombardean constantemente los medios de comunicación, ha
posibilitado el crecimiento de este negocio que cada vez es más rentable.
Además, hoy en día es muy sencillo acceder a este tipo de plataformas. Basta con ser mayor
de edad y tener una conexión a Internet en casa para que puedas registrarte en tu casa
favorita y empezar a jugar. Los avances tecnológicos propician también esta situación, puesto
que hoy en día ni siquiera necesitas disponer de un ordenador para realizar tus apuestas, ya
que te resulta incluso más sencillo hacerlo a través de tu teléfono móvil u otros terminales
como una tablet.
Cada vez son más los españoles que apuestan en eventos deportivos a través de estas
plataformas. El negocio va en auge y su crecimiento parece no tener fin.
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