








Aunque pinten bastos, como sucede con la actual crisis: “Los ingresos del casino en

general y los de Estoril en particular han bajado por la situación actual, pero también

por la llegada de modalidades como la Totoloto y los Euromillones. Estamos negociando con

el Gobierno para que comprenda nuestras dificultades”. Acaba de ser el invitado en el

almuerzo mensual que organiza la Casa de España en Portugal, tras el que ha tomado la

palabra apenas un par de minutos, suficientes para mencionar las “excelentes relaciones”

entre ambos países, de las que en 2013 se cumplió el 40 aniversario.

P.: En este contexto de crisis, ¿que finalmente Madrid no sea la sede de Eurovegas es una

buena noticia para Estoril?

R.: En algún sentido, sí. Madrid iba a ser una gran competidora y en competencia estás

sujeto a muchas cosas. Pero a veces también te hace mejor. Nadie lo sabe. Por ejemplo, si

Eurovegas consiguiera ser una realidad en el futuro, atraería a más turistas a España, lo que

puede facilitar la posibilidad de hacer un paquete de casinos. Desde ese punto de vista, la

presencia de Eurovegas en la capital no habría sido mala. Superficialmente está claro que era

una preocupación, pero a largo plazo podría ser una inversión.

El proyecto de Eurovegas llegaba con el marchamo del estadounidense Sheldon Adelson, el

archicompetidor de Stanley Ho. Precisamente el primogénito de Ho, Lawrence YauLung

Ho, es el socio que va de la mano del empresario valenciano Enrique Bañuelos y el proyecto

lúdico-turístico Barcelona World. Podría parecer que la familia Ho ataca y defiende unida su

terreno, pero Ho es el patriarca de una descendencia enfrentada a muerte por la fortuna

familiar. Un cóctel de sexo, rencores y, sobre todo, dinero, mucho dinero. “Es una familia

grande y cada uno tiene su propia estrategia comercial, que tal vez incluso pueda convertirse

en competencia”, se atreve a mediar ManHin.

P.: En todo caso, ¿España y Europa necesitan más casinos?

R.: No tengo estadísticas pero, en general, creo que Europa tiene suficientes casinos. Y lo

mismo ocurre con España. Aunque en realidad está en función del volumen turístico, pues si

tienes recursos entonces es obvio que los turistas buscan y necesitan diversiones, y los

casinos son una buena referencia. Todo depende, pues también son un problema social y hay

que tener en cuenta la opinión de los pueblos. Se trata de buscar un equilibrio.

Man Hin se despide convencido de su defensa del juego de las apuestas: “Es todo para el

país, una manera de sacar dinero de los turistas para los pobres. Se trata de buscar el

contrapeso, aunque es más fácil decirlo que hacerlo”. Equilibro. Tranquilidad.

Responsabilidad. Y otra vez equilibrio. Y tranquilidad. Y responsabilidad.

P.: Por cierto, ¿apuesta Man Hin en los casinos?

R.: Yo no juego. En primer lugar, porque soy el que tengo que dar ejemplo. Estoy aquí para

trabajar, no para jugar. Tal vez cuando viajo fuera, depende del tiempo y de las ganas, juego

algo.
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