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La ludopatía es una patología que consiste en la alteración progresiva del comportamiento, por la que la 

persona experimenta una necesidad incontrolable de jugar y a apostar, de forma persistente y progresiva, 

afectando de forma negativa a la vida personal, familiar y vocacional.  

La ludopatía no se debe de confundir con un vicio, ya que nos encontramos ante una grave enfermedad 

crónica (reconocida por la OMS). Se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad para con-

trolar los impulsos y que en cierto sentido tiende a manifestarse en practicar, de manera compulsiva, uno o 

más juegos de azar. 

La ludopatía se produce en los juegos que tienen una capacidad adictiva, que son aquellos en los que trans-

curre poco tiempo entre la apuesta y el premio conseguido. Estas personas adictas presentan unas carac-

terísticas y fases propias de la adicción. 

Características  

- El cuerpo de la persona genera endorfinas y dopamina que actúan como estimulante que refuerza las con-

ductas patológicas, lo que genera un síndrome de abstinencia si se interrumpe el hábito. 

- Al principio de la enfermedad el/la jugador/a patológico/a tiene la necesidad de jugar, aun así casi ningún 

ludópata reconoce que ha perdido el control. 

Fases: 

- Fase de ganancia. Este cúmulo de éxitos puede hacerle creer que dispone de habilidades excepcionales 

para el juego. Por lo que apuesta más y así se van generando pérdidas. 

- Fase de pérdida. Se utiliza el juego como estrategia para recuperar las pérdidas. Para poder seguir jugan-

do se precisa dinero, que lo consiguen con préstamos llegando a la ilegalidad, como robos, fraudes y/o fal-

sificaciones. 

- Fase de desesperación. Se desvanece el optimismo de devolver los prestamos, pero ya has entrado en 

adicción, por lo tanto, no puedes dejar el juego. 

- Fase de agotamiento. El objetivo es la propia excitación que produce el juego, ya nos encontramos en la 

última fase, donde podemos encontrar trastornos de personalidad, pensamientos suicidas, etc. 

Factores que predisponen a la adicción al juego 

Antecedentes familiares. Falta de comunicación familiar. Falta en la educación de manejo de dinero. Tras-

tornos del estado de ánimo. Abuso de sustancias.  

¿Por qué nos ha interesado tanto este tema? 

Por todas estas razones expuestas anteriormente, el alumnado del segundo curso de Integración Social del 

Colegio Ferroviario vemos importante la realización de esta revista para concienciar a la sociedad de esta 

problemática cada vez más común hoy en día.  

¿De que estamos hablando? 

¡¡POR UN OCIO SANO!! 



 

El refrán “es más fácil prevenir que curar”, en ludopatía es muy cierto.  

Los expertos dan como solución a este problema social la prevención de la misma y para ello 

es totalmente necesario estar muy atentos/as a pequeños indicadores que pueden hacer ver un 

problema con el juego; y por supuesto ser los padres, madres y educadores/as un ejemplo para 

los más jóvenes en la conducta del juego. 

Algunos de estos indicadores y en los cuales habrá que prestar atención (sobre todo en jóvenes 

y adolescentes) son:  

Tiempo: el/la adolescente presentará una conducta en la que cada vez necesite dedicar más 

tiempo a los videojuegos. 

Aislamiento: uno de los síntomas más frecuentes es la falta de socialización. En estos casos la 

persona prefiere estar todos los días durante horas delante del ordenador/teléfono móvil. 

Bajo rendimiento escolar:  en la adolescencia pierden el control, comienzan a pasar las horas 

jugando, incluso hasta altas horas de la madrugada. Como consecuencia tienen sueño y no rin-

den de forma positiva.  

Síntomas de abstinencia: suelen darse síntomas como la tristeza, agresividad y cambios de 

humor entre  otros cuando el/la adolescente no puede jugar.  

Perdida de relaciones: también tienen dificultad en mantener relaciones de amistad o persona-

les.  

Algunas formas de prevenir o combatir los indicadores anteriores en adolescentes son:  

Se recomienda que los padres y madres, establezcan límites y controlen las horas del juego. 

Asistir junto a su hijo/a a un psicólogo que lo ayude a superar este problema.  

Los padres/ madres pueden estimular y ayudar a su hijo/a a que realice otro tipo de activi-

dades, que no estén relacionadas con la tecnología. 

DEL PASATIEMPO A LA ADICCIÓN 



 

Las personas que invierten su dinero en este tipo de prácticas creen que consigue más dinero del 

que pierde, pero realmente, ¿eso les convendría a las casas de apuestas? 

Como podemos ver en la tabla de 

la Dirección General de Ordena-

ción del Juego sobre el GGR 

(ganancias en bruto) de los juegos 

de azar frecuentados en casas de 

apuestas (apuestas, bingo, casino, 

concursos y póquer). Las ganan-

cias en el último trimestre de 

2018 fueron de más de 180 millo-

nes de euros. 

Por otra parte, también es digno de 

analizar la cantidad de ganancias que 

se obtiene a partir del juego online. 

Es sabido por todos que desde que 

las nuevas tecnologías están en nues-

tras vidas, todo tipo de empresas la 

han utilizado para extenderse, y la 

industria del juego no se ha quedado 

atrás. Como se puede ver en la gráfi-

ca, las ganancias que se obtienen con 

el juego online son equiparable a las que se ganan en casas de apuestas convencionales, lo que 

quiere decir que desde la llegada del juego online no solo estas empresas han duplicado sus ga-

nancias, sino que el dinero que se invierte es el doble. 

Aunque pueda parecer que los beneficios de estas casas de apuestas son pocos, casi un 30% de lo 

que se invierte en el juego, cabe decir que no ofrecen ningún tipo de producto a cambio que a 

ellas les haya costado previamente, es decir generan dichas ganancias a partir del dinero del juga-

dor. 

En total, las ganancias que se obtienen por los juegos de azar han sido superior a 120 millones de 

euros en el último mes de 2018 en España. El hospital Reina Sofía costo construirse 150 millones 

de euros aproximadamente. En conclusión, en poco más de un mes se podría construir un hospital 

tan grande y con las mismas funciones que el nuestro. 

Postdata: nos ha resultado muy difícil encontrar dicha información, teniendo que buscar en mu-

chas páginas distintas antes de encontrar algo que nos aportase datos reales. Además, mientras 

investigábamos, encontramos más anuncios sobre el juego online que páginas web que nos fue-

sen útiles. 

¿REALMENTE PIENSAS QUE GANAS  

DINERO EN LAS CASAS DE APUESTAS? 



 

¿ES EL ESTADO EL CULPABLE DEL 
AUMENTO DE LA LUDOPATÍA? 

A pesar de considerarse como una forma de ocio 

alternativa a las habituales, la adicción que puede 

provocar en estos/as jugadores/as puede llegar inclu-

so a producir una enfermedad en ellos. Desde hace 

un par de años, el número de usuarios ha aumentado 

tanto en los juegos online, en las apuestas deportivas 

e incluso en las máquinas tragaperras. Este aumento 

de la participación ha supuesto también incremento 

de las ganancias para el Estado llegando incluso a 

alcanzar los 65 millones de euros en el mes de di-

ciembre de 2018.  

Los jugadores nuevos hacen referencia a los usua-

rios que registran una cuenta por primera vez mien-

tras que los jugadores en activo van sumándose de-

bido a que son más los que siguen jugando que los 

que no entran en todo el mes. A esto añadimos  

que las nuevas tecnologías incitan más a los jóve-

nes a entrar en el juego desde sus propias casas con 

el consentimiento incluso de sus padres y madres. 

Con el juego presencial, el proceso de ser un adicto 

lleva de 10 a 15 años. Ahora, los juegos virtuales 

generan una patología en tres años. 

Además, contamos con un alto porcentaje de publi-

cidad en los que aparecen conocidos deportistas de 

élite que incitan a los más jóvenes a jugar y aden-

trarse en este mundo. Especialmente, estos anun-

cios han sufrido un mayor incremento durante la 

retransmisión de los partidos de fútbol y eventos 

deportivos. Cada uno de los anuncios están pensa-

dos como un estímulo que nos incitan a jugar o a 

seguir jugando.  

Tras conocer datos sobre los medios de comunica-

ción y la ludopatía llegamos a la conclusión de que 

ha habido un aumento de los anuncios en televisión 

puesto que genera un gran incremento económico, 

siendo mayor de lo que nos imaginamos. Esto pue-

de provocar que un futuro la ludopatía siga aumen-

tando sin nosotros conscientes de lo que esto conlle-

va tan en el ámbito familiar, como en el económico 

y también en el ámbito psicológico  



 

INTERESES OCULTOS 

En España hay más de medio centenar de empresas con licencia en el negocio online y presencial. Nombre 

como 888, Pokerstars, Bwin, Botemanía o Betfair…  La mayoría no tributan en España, sino en territorios 

de fiscalidad amigable como Malta o Gibraltar. 

Algunos datos de interés: 

-En 2008, se abren 19 nuevos salones de juego en Córdoba. 

- Si nos remontamos varios años atrás en 1988 la edad media del jugador 

era de entre 45 y 50 años, mientras que en la actualidad, se sitúa entre los 

25 y los 30 años. 

- Actualmente el gasto de los/as cordobeses/as en bingos ha crecido en un 

7%, y un 4% en tragaperras.  

- Los datos de Acojer señalan que hoy en día recurren a la asociación más 

de 300 familias para combatir la ludopatía. 

¿Cómo hemos llegado a esto? 

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales ac-

tuar para evitar las consecuencias negativas de la proliferación de las salas de juego y puestas en los barrios 

cordobeses. La moción aprobada incluye que se aplique la ordenanza respecto a las limitaciones relativas a 

publicidad exterior de los locales de apuestas, sobre los que se regulará la distancia mínima entre estos y 

otros de juegos de azar sí como la distancia a centros a centros educativos para evitar adicciones en edades 

tempranas, siempre en la medida que la legislación vigente permita esto al Consistorio. En 2011, el gobier-

no de Zapatero lo reguló a nivel estatal. En 2013 ya había más de 300 locales en la capital. Esa cifra hoy 

casi la cubre solo una de las firmas: Sportium suma 247 casas en la Comunidad. Los negocios se acumulan 

en una misma calle o una misma plaza. 

Para los/as voluntarios/as de las asociaciones y las víctimas de las apuestas, hablar del Estado es hablar de 

un cómplice. ¿Qué hace el gobierno para solucionarlo? “Llevárselo crudo” ya que se lleva parte de los be-

neficios. En octubre de 2017, el Ejecutivo contestó a la preocupación del PSOE (que legalizó el negocio) 

sobre el asunto. Lo hizo por escrito, de manera silenciosa. Adoptó medidas insuficientes para evitar el desa-

rrollo de estos negocios.  

Las casas de apuestas son otra herramienta del sistema para mantener a la clase obrera adormecida y enga-

ñada 



 

EL JUEGO EN LOS/AS MÁS JÓVENES 

El juego en sí es una actividad normal y positiva en la vida de cualquier adolescente. Permite el desarro-

llo físico, psicológico y social, facilitando que descubra y aprenda las normas sociales y de convivencia. 

El problema del juego patológico sucede normalmente es los juegos de azar con remuneración económi-

ca. 

¿Quieres saber si tu hijo/a podría verse implicado en la ludopatía? 

Hazte las siguientes preguntas y analízalas con la información posterior. ¿Presenta preocupación por 

pensamientos cercanos al juego? ¿Suele gastar los recursos económicos de forma rápida? ¿Se ve irritado 

o preocupado habitualmente? ¿Se evade de sus relaciones sociales o familiares? ¿Suele necesitar más 

dinero de lo habitual? ¿Intuís que pueda estar mintiendo sobre su manera de suministrarse el dinero? ¿Ha 

presentado algún tipo de actitud delincuencial últimamente? 



 

¿Cuáles son las características de un adolescente ludópata? 

Dependencia emocional del juego, no encuentra otro goce mayor. La frecuencia de juego y/o in-

versión en tiempo y en dinero son extraordinariamente altas. 

¿Cuáles son las motivaciones que tiene un adolescente para iniciarse en el juego patológico? 

• Superar el aburrimiento o tener relaciones sociales. 

• Ganar dinero. 

• Olvidar los problemas. 

• Conseguir niveles altos de excitación. 

El daño en adolescentes por la adicción al juego. 

-En el ámbito personal. Su autoestima pierde valor al mentir habitualmente a los padres, amigos 

y profesores, descuidando sus obligaciones cotidianas, como: estudiar, salir y charlar. Esto les ge-

nera un nivel de malestar general anímico caracterizado por tristeza, ansiedad y/o irritabilidad. 

-En el plano económico. situación económica apurada y deudas contraídas cuantiosas. No son in-

frecuentes los robos o estafas y el sometimiento de la familia a penurias económicas relacionadas 

con la ludopatía. 

-En la situación escolar. El rendimiento en el trabajo se resiente como consecuencia de los pensa-

mientos constantes en el juego y de las faltas o abandonos del centro escolar. 

-En el entorno familiar. La dedicación al juego impide al adolescente adicto prestar la atención 

debida a sus padres, pareja o hermanos. 

-En la vida social. Los amigos, más aún en el caso de que hayan prestado algún dinero no recupe-

rado, acaban por volver la espalda al jugador, que, de esta manera, se queda más aislado y deprimi-

do. 

-En las relaciones con la justicia. Los ludópatas están implicados con frecuencia en conductas 

penadas por la ley: falsificación de cheques, emisión de cheques sin fondos, impagos, robos… 

Factores que favorecen la ludopatía en jóvenes 

• Falta de comunicación efectiva y afectiva con los padres 

• Disponer de mucho tiempo libre. 

• Poseer gran cantidad de dinero o, al contrario, carecer y ver en el juego un modo fácil de obtener-

lo. 

• Facilidad de acceso a los juegos de azar. 

• Problemas psicológicos escolares. 

• Sensación de que puede controlar la suerte y, por tanto, el juego de azar. 

• Necesidad de autoafirmación ante sus compañeros. 

• Absentismo escolar (novillos). 



 

DESDE DENTRO 
Ana Belén es una ex trabajadora de salones de juegos, que nos abrió su casa y nos contó su experiencia, 

¿Como se comportan las mujeres? ¿Se es-

conden? 

Las mujeres jóvenes no se esconden se lo to-

man como una tontería como si te tomas un 

cubata con las amigas. Pero las más mayores 

van de otro palo van a jugar en serio. 

¿Sabrías reconocer a un ludópata? 

Sí, completamente.. El perfil de una persona 

ludópata de toda la vida es alguien que tiene 

problemas ya sea en el trabajo la familia en-

fermedad... a partir de ahí es cuando se empie-

zan a refugiar en el juego. Pero ahora eso ha 

cambiado es el típico niño pijo con dinero sin 

problemas que todo se le han dado hecho. 

¿Cuál es la máquina que más se demanda?  

El Juego que más demanda tiene es la ruleta, 

pero la gente que apuesta más fuerte juega a 

una maquina llamada b 4. Aunque, la Persona 

que entran en un salón de juegos acaba pro-

bando todas las máquinas. 
¿Alguna anécdota? 

Una vez llegó un muchacho con 18-19 años 

que parecía el típico niño perfecto, entro nor-

mal a jugar como otro cualquiera pero al cabo 

del tiempo se fue para mi llorando diciéndome 

mira tía mi madre me ha dado 50 euros para 

fotocopias y me los he gastado y de esos casos 

muchísimos. 



 

¿Has pasado miedo alguna 

vez? 

No he pasado ningún miedo 

trabajando en salones de jue-

gos porque no entraba en dis-

cusiones 

¿Has tenido indicio de ju-

gar? 

Nunca he tenido indicio de 

jugar porque lo he pasado 

muy mal trabajando allí 

¿Volverías a trabajar en un salón de juegos? 

Lo pasaba muy mal viendo a la gente jugar ya que había personas que entraban en mi turno y se 

iban cuando yo terminaba. Había gente que hasta le cogía cariño y me daban pena verlos en esa si-

tuación. El problema es que llegues y ganes y ya empiezas y no paras, la adicción al juego te lleva a 

otras adicciones. Va todo de la mano. 

En mi trabajo lo que tienes que hacer es que los tíos jueguen y se gasten más dinero y si un día se 

gastan 20 al otro se gasten 50, los salones de juegos lo que buscan es a gente mayor porque se supo-

ne que es la que más dinero tiene pero ahora un niño joven que esté trabajando se gasta el doble que 

una persona mayor. 

El ambiente con las luces la musiquita hace que pierdas la noción del tiempo 

 ¿Qué opinas que ahora haya más publicidad y que utilicen a personajes públicos para que la 

gente vaya más a los salones de juegos? 

Ufff tengo una pelea muy gorda porque pienso que la publicidad es muy engañosa y ellos nunca van 

a perder. 



 

LAS APUESTAS EN EL  

DEPORTE 

Como grupo este tema nos preocupa debido a que hay numerosos deportistas famosos, que sirven como 

reclamo y que empuja a los menores y jóvenes a la ludopatía, esto es debido a que las personas jóvenes y 

menores creen, piensan o ven a estas ídolos deportistas con mucho éxito, y que para ser como ellos deben 

de apostar. En los anuncios de webs de apuestas deportivas estos deportistas  se ven rodeados de lujos, lo 

que hace que los jóvenes y menores piensan que conseguirán ser igual que sus ídolos haciendo lo mismo. 

Por otro lado, las propias web facilitan que las personas que participen en ellas puedan adquirir el dinero al 

momento, o te pagan por la primera vez que apuestas, haciendo así que las personas jóvenes y menores 

piensen que es una forma fácil de ganar dinero.  

Pero esta percepción es falsa, aparte de usar imá-

genes de ídolos deportistas, este tipo de webs no 

tienen ningún tipo de control aunque sean para 

mayores de dieciocho años, debido a que cual-

quier menor puede acceder a ellas ya  que solo 

hace falta la fecha de nacimiento la cual puede 

inventarse o usar la de un adulto de su entorno y 

una tarjeta de crédito. 

Actualmente estas webs son patrocinadas en la 

tele por dichos deportistas, o si buscas una noticia te puede salir en la publicidad, con lo que es fácil acce-

der a estos sitios. Por lo que pensamos que es importante que haya visibilidad de esta problemática ya que 

afecta a un gran número de la población como son los menores y jóvenes. 

Por todo esto, desde esta humilde revista os pedimos a Rafa Nadal, Guti, Ronaldo Nazario, Piqué, San-

tiago Cañizares, Casimiro, Asencio y Carbajal que NO PRESTÉIS VUESTRA IMAGEN a estas em-

presas que se enriquecen generando adicción entre nuestrxs jóvenes.  



 

VIOLETA Y LA RULETA 

Violeta era una chica a la que le encantaba jugar a 

la ruleta. 

Un día, al salir del colegio, vio que en la misma 

calle habían abierto un salón de juegos y decidió 

entrar. Lo que más le llamó la atención fueron las 

luces y sonidos de aquellas máquinas de azar. Al 

día siguiente, decidió volver a entrar y esta vez 

llevaba al dinero que su madre le había dado para 

la merienda, y cuál fue su sorpresa que aquella tar-

de ganó dinero en la apuesta que hizo. 

-.¡Que suerte he tenido¡ Pensó Violeta. -.Si sigo 

así, pronto tendré el dinero que necesito para com-

prarme las zapatillas que quiero.  

Sin embargo, no fue tan fácil, ya que a veces gana-

ba y otras perdía, y lo peor de todo fue que al que-

darse sin dinero tras perder en las apuestas, le 

abrió el monedero a su madre y le cogió un billete 

de 20 euros sin que esta se enterase. 

Violeta no se daba cuenta, pero poco a poco se 

había ido distanciando de sus amigos/as y en su 

casa habían percibido que no sólo mentía mucho, 

sino que además su forma de ser había cambiado. 

Sufría cambios de ánimo, a veces se deprimía y 

otras veces se sentía muy eufórica. Empezó a sus-

pender todas las asignaturas del colegio, llegaba 

tarde a casa y del monedero de sus padres siempre 

faltaba dinero. Poco a poco se había aislado del 

resto de la familia. 

Al regresar al colegio observó que la mesa de su 

mejor amiga, Martina, estaba vacía. Había estado 

tan inmersa en el juego que olvidó por completo 

asistir a la fiesta de despedida de Martina. La tris-

teza le invadió por dentro ya que no volvería a ver-

la, esta se había mudado a otro país lejano. 

Fue en este momento cuando Violeta pensó que 

había perdido un tiempo valioso. Al salir de clase 

y pasar por el salón de juegos, se arrepintió de 

haber estado tan obsesionada con el juego, se dio 

media vuelta y se dirigió a su casa, para explicarle 

a sus padres todo lo que había pasado y pedirles 

ayuda. 



 

Mapa de elaboración propia. Aunque varias 

fuentes indican que en Córdoba hay 55 salas de 

juego, nosotros/as tan solo hemos conseguido 

ubicar 40 Casas de Apuestas y 3 Bingos. 

Localización de Casas de  

Apuestas en Córdoba 

+1 en Polígono de las Quemadas 



 

Córdoba tiene un problema con 

el juego 

La proliferación de locales de 

apuestas en la ciudad es un hecho, 

en septiembre de 2017 entró en vi-

gor la regulación de las apuestas en 

Andalucía a través del Decreto 

144/2017. Esta es la norma que per-

mite la creación de locales donde se 

pueden realizar apuestas y, desde 

entonces, el registro de estableci-

mientos como salas de juego se ha 

multiplicado por Córdoba y su provincia. Esta regulación facilita la creación de estos locales, la 

junta de Andalucía en su página habla de creación de empleo en este sector mediante esta ley pe-

ro poco o nada se habla de las consecuencias tan terribles que tiene el juego en nuestros jóvenes. 

Como se observa en el mapa este es un fenómeno que está presente prácticamente en todos los 

barrios de Córdoba Actualmente en la ciudad hay 55 salones de juego y hay permisos pedidos 

para otros 11 más, a todos estos hay que sumar que hay tres bingos en los se han autorizado las 

apuestas y se ha abierto una tienda de apuestas como local que se dedica en exclusiva a esta acti-

vidad. 

 

Mientras más pobreza hay más salas de juego abren 

Su localización en barrios con altos niveles de exclusión y paro es un problema de futuro "como 

la heroína en los años 90". En el barrio del sector sur en el que no se tiene ni un solo espacio de 

ocio o de uso deportivo, hay varias salas de juego "en menos de 800 metros". En la plaza de San-

ta Teresa de Jornet se está instalando un nuevo salón de juegos. Este el “quinto barrio más pobre 

de España” pero es el lugar de Córdoba donde más proliferan los salones de este tipo. En apenas 

100 metros, en el Campo de la Verdad, hay ya tres salones de juegos. También en la avenida de 

Granada, junto a una guardería, hay otro más, normalizado entre la juventud. El Sector Sur lleva 

“20 años pendiente” de que se demuela y reforme el Pabellón de la Juventud, y en solo un año se 

han abierto hasta tres salones de juego en la zona. El Estado tiene una manera de recaudar podri-

da y perversa. Esto no es un problema exclusivo de esta zona si no que es un problema para toda 

la ciudad. 

Según el presidente de Ludópatas Asociados Rehabilitados (LAR) en Córdoba, Crescencio Mu-

ñoz, ha advertido que la ludopatía es un fenómeno incluso "peor que la droga". Este tipo de jue-

gos, crea "ansiedad" y afecta a "toda la familia directa o indirectamente". Pero el nivel de afec-

ción que puede tener en los más jóvenes se acentúa mucho más.  



 

Incumplimiento de pactos  

La Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilita-

ción (Acojer) denunció en el pleno del Ayuntamiento 

del 12 de junio del pasado 2018 -como informó Diario 

Córdoba en su edición impresa del día 13 de junio- la 

proliferación de estos locales de apuestas en la ciudad. 

El consistorio cordobés se comprometió a limitar la 

instalación de bares de apuestas de este tipo a uno por 

cada 20.000 habitantes, así como a establecer un mapa 

por zonas y evitar que se sobrepase el cupo. Actual-

mente, con ese medio centenar aproximado de bares 

de apuestas y una población de 325.708 cordobeses, el 

promedio es de uno por cada 6.500 habitantes medida 

que se incumple drásticamente. Otra medida aprobada 

en ese pleno fue evitar que alguno de estos recintos se 

abriese a menos de 500 metros de un local público de 

enseñanza. Sin embargo, esta premisa se incumple en 

al menos tres casos que conozcamos (pueden haber 

muchos más) los cuales se encuentran en el barrio de 

Ciudad Jardín. Un salón-cafetería que permite apues-

tas deportivas y de otras temáticas se encuentra a menos de 200 metros del colegio de Infantil y Primaria 

Enríquez Barrios. Además, hay otro salón ubicado a unos 200 metros del CEIP Vistalegre y también en la 

avenida de Granada, junto a una guardería. Para el presidente de Acojer, Salvador Secilla, «es una pelea de 

David contra Goliat». En Andalucía, el volumen de juego en estos locales en 2017 fue de 1.943 millones de 

euros, según su estadística de juego privado. En Córdoba se movieron 149,53 millones. Para Secilla, «no 

deben darse más licencias de apertura de locales de apuestas en Córdoba», y se refiere al incumplimiento 

de lo aprobado en el pleno sobre la cercanía a centros escolares. 

¿Quién autoriza las nuevas aperturas? 

Las competencias para las autorizaciones sobre las salas de apuestas se distribuyen entre la Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, para las 

autorizaciones a las empresas para poder realizar la organización, práctica y desarrollo de las apuestas. Y, 

por otra parte, la Delegación del Gobierno en la provincia otorga las autorizaciones para el ejercicio de la 

actividad de apuestas en los locales de juego (casinos, bingos, salones, tiendas).  



 

Y…¿QUÉ PROPONEN LOS  

POLÍTICOS? 

Incorporar un nuevo artículo que regule el Juego  Patológico y que lo defina como 

adicción al juego que afecta la vida personal, laboral y social, por lo  que merece un 

interés por parte del sistema educativo, sanitario y social. 

Prohibir a menores de edad y a personas con limitaciones intelectuales, además de 

todos aquellos que se encuentren incapacitados legal o judicialmente. Endurecer las 

sanciones por la practica el juego de estas personas. 

Garantizar un cambio en la publicidad para que no influya tanto en las personas menores, así como 

limitar las autorizaciones para instalar una nueva sala de juegos a una distancia superior a 500 me-

tros respecto a lugares que frecuenten menores. 

Campañas de inspección de locales, para controlar aforos máximos, control de 

horario y presencia de menores. Elaboración de estudios socioeconómicos para es-

tablecer zonas de influencias dé jóvenes y menores. Aplicación de las Ordenanzas 

de publicidad para limitar el exterior de estos establecimientos. Regulación de dis-

tancias mínimas entre los locales, con prohibición en zonas cercanas a centros edu-

cativos. Programas de sensibilización y prevención de la ludopatía, a través de publicidad institu-

cional. 

Planteó declarar a Córdoba “Ciudad libre de la ludopatía”, para concienciar de los 

graves problemas de salud y de exclusión social que aparejan estos establecimien-

tos. Prohibir todo tipo de publicidad en edificios que estén en la vía pública. Endu-

recer las sanciones a aquellos establecimientos que permitan la entrada de menores. 

Campaña de concienciación con especial hincapié en los centros educativos de los 

barrios desfavorecidos. No otorgar más licencias municipales a las casas de apuestas y salones de 

juego. 

Busca prohibir las casas de apuestas. Propone que no haya publicidad de salas de 

apuestas a menos de 500 metros de un centro educativo o deportivo. Informar en la 

publicidad de las casas de apuestas de la prohibición de la entrada a menores de 

edad. Informar en la publicidad de las casas de apuestas de que el juego puede cau-

sar adicción en cualquier edad o situación social. Limitar la publicidad de las casas 

de apuestas y juegos online. No otorgar más licencias de casas de apuestas en la ciudad. 

 

La información del partido popular no las han enviado desorganizada y fuera de 

plazo, mostrando desinterés en la cooperación con nuestra revista. 



 

    

Manuel Martin Arroyo (51 años) Empresario. 

“Pienso que las casa de apuestas no son malas, son un nego-

cio más el cual se ha adaptado al mercado, ya que nadie tie-

ne la obligación de ir a jugar, sino que somos personas libres 

y voluntarias de ir a gastar nuestro dinero de la forma que 

queramos.” 

La calle opina 

Carmen Salado Zafra (35 años) parada y madre de familia  

“La proliferación de locales de apuestas, incita a que gente joven y ma-

yor, pidan dinero de donde no tienen o lo roben si hace falta para 

gastárselo en esos locales, y luego también, cabe destacar que es curio-

so que el crecimiento de esos locales sea en barrios más humildes, don-

de la gente está más deseosa de ganar dinero, eso es para mi parecer, 

jugar con la desesperación de la gente por conseguir un dinero de mane-

ra fácil y rápido, para cubrir sus necesidades, que es una mentira y una 

trampa, porque entran en un círculo vicioso, es una adicción. El gobierno 

debería de tomar medidas drásticas.”  

Beatriz Sanabria Caro (29años) trabajadora social 

  “Pienso que es la manera del sistema capitalista de sacar tajada de 

la juventud precaria que es la que más está cayendo en esta droga, 

porque comparte los mismos elementos que presenta cualquier otra 

adicción. Y que no se les está protegiendo, mucha campaña antidro-

gas y prohibiciones con el alcohol pero no están vigilando lo que esto 

supone para los barrios obreros que es donde más suelen prolife-

rar”. 



 

María Muñoz Casado (90 años) jubilada, madre de familia y 

abuela 

 “Pienso que es algo normal, que son cosas de entretenimiento y 

del tiempo libre de los hombres, se lo pasan bien y así descan-

san un poco del trabajo, ya que son los que realmente más tra-

bajan”. 

Salomón Beyo (35 años) escritor y presidente de ELMAT (El Mun-

do y África Trabajan) 

!Desde mi punto de vista la casa de apuesta tiene su parte de respon-

sabilidad pero nosotros/as como padres, madres, abuelos, abuelas, 

ciudadanos/as en general tenemos la nuestra. Aquí no me voy a pro-

nunciar si tenemos que cerrar las casas de apuestas o no, hablaré solo 

de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos/as. 

Las casas de apuestas tienen sus obligaciones puesto por la ley espa-

ñola que deber cumplirse, partimos en esta base. Cuando hablamos de 

la casa de apuesta según la ley española allí normas que cumplir antes 

de abrir sé, cuándo ellos cumplen estas nomas se les conceden una li-

cencia para poder ejercer como todo negocio. Ahora nosotras como 

ciudadanos/as debemos procurar que se cumple las normas en ambas 

partes. 

Si consideramos o constatamos como ciudadanía que estas casas son 

perjudiciales en la comunidad y que no cumple con sus obligaciones o 

nuestros jóvenes no respetan las normas establecidos de nuestras le-

yes. Tenemos el deber de seguir los pasos que ponen nuestras leyes en 

esta sociedad moderna. Poner varias quejas o reclamaciones en el lu-

gar que se corresponde. Si no se arregla o no estamos satisfechos, 

poner una denuncia a los juzgados correspondientes de los hechos”.  

Adrián jurado López(19 años) Estudiante.  

“Nunca me había planteado nada de esto, opino que si se lleva 

haciendo toda la vida no hay porque quitarlo, pero si hay que 

controlarlo más. Porque el aumento de locales de juego es diario, 

en mi calle de Málaga hay tres, lo cual que si van aumentando es 

porque va más gente jugar, y debe de ser controlado porque mi-

les de personas se arruinan en locales como estos”. 



 

 

Todo fue una equivocación, algo que empezaba con mucha 

alegría y buena suerte pero que ni me imaginaba como iba a 

cambiar mi vida, y por todo lo que iba a pasar mi mujer a 

quien en día de hoy estoy más que agradecido a ella y a la 

asociación Acojer, que para mí son como una familia. 

Mi historia empezó un día que iba a desayunar como cual-

quier otro a la cafetería de al lado de mi casa, y mientras 

hablaba con el camarero estaba comprando tabaco en la 

máquina, o eso pensaba y de repente empecé a escuchar caer 

dinero pensaba que la maquina se había roto, se lo dije a este, 

y me contesto que le había sacado sin querer el premio a la 

máquina tragaperras, cuando yo pensaba que estaba compran-

do tabaco. A partir de aquí empezó mi adicción, maldita fue 

la hora en que me tocó el premio porque a partir de ese mo-

mento empecé a ir más y más a menudo hasta que ya era todos los días y buscaba cualquier excusa para 

hacerlo, iba solo y no siempre al mismo sitio porque conocía todas las maquinas, pensaba que la tenía todas 

controlas y al final me tenían ellas controladas a mí. 

Mi familia se enteró gracias a mi hermana, aunque ya era sospechoso no llegar a fin de mes y mi mujer e 

hijas se preguntaban el por qué, pero intentaba esquivarlas. Ella ya tuvo un familiar que había sido ludópata 

y tenía los mismos síntomas que yo. En ese mismo momento fuimos a cruz roja, que nos derivó a la asocia-

ción Acojer. Allí empecé mi tratamiento en Septiembre de 2002 , después de verme el medico de esta aso-

ciación y diagnosticarme esta enfermedad porque era palpable y obvia, yo me negaba, no admitía que esa 

era mi realidad pero aun así yo seguía mintiendo y haciendo de todo para obtener dinero. Hasta que se lle-

varon todo mi bolsillo, y dijimos “Hasta aquí”. 

A día de hoy, me doy cuenta de que durante años he estado haciendo cosas para conseguir dinero para ju-

gar, cosas que si las hiciera ahora me daría vergüenza; como pedir dinero prestado, mentir, engañar, etc. 

Pero ahora vivo en otro mundo; por las mañanas me voy a desayunar y luego me paso el día entero en el 

campo, “esto es la gloria”, he aprendido a confiar en mí, a valorarme, porque cuando entras de lleno en esta 

enfermedad se anula todo eso, empiezan las discusiones, el nervosismo, el malestar, el no dormir a gusto… 

A las personas que están comenzando en esta adicción les digo que no se rindan, que sigan luchando, que 

sean persistentes, llegará su momento algún día, aunque es un proceso largo, pero si se quieren curar que 

insistan, que el bienestar social cuando te curas es incalculable; las recaídas existen, y son normales, pero 

hay que saber dominar el juego y el pensamiento, y no dejar que te domine él a ti. No puedes ponerte de-

lante de una máquina y desafiarla, ni echarle un duelo, lo único que tú puedes hacer es ignorarla, ya que 

van a seguir estando ahí siempre, y cada vez más. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no caigan 

en la misma tentación que nosotros, concienciar a la gente de lo que está pasando, y del daño que hacen los 

juegos. 

“NO LAS DESAFIES, IGNÓRALAS” 



 

 

Nerea es una mujer cordobesa, con tan solo 9 años comenzó a jugar a las máquinas re-

creativas que había en la ciu-

dad. Tras el paso del tiempo co-

menzó a realizar sus primeras 

apuestas en las máquinas traga-

perras, las cuales se encontra-

ban en un bar donde acudía con 

su amiga a tomar un refresco. 

Pero en el corto periodo de un 

año su adicción fue incre-

mentándose hasta llegar a tapar 

su vacío interior con el juego. 

Al principio comenzó apostando 

15 euros, hasta llegar al punto 

de tener que vender cosas para 

poder jugar y llegar a gastar 8.000 euros en un año. Ocultaba su adicción de tal forma 

que escondía su vehículo en calles poco transitables. Hasta que un día su adicción fue 

desmantelada por su hermana. A raíz de ahí comenzó a acudir a un centro de trata-

miento, que a día de hoy después de 6 años es monitora ayudando a los demás pacien-

tes. 

Tuvimos la gran oportunidad de conocerla y hacerle una serie de preguntas: 

¿Crees que los juegos aportan algo bueno a la sociedad? 

No, pienso que es la nueva droga del siglo XXI y cada vez son más personas y con edades muy 

tempranas, incluso menores de edad. 

Además, actualmente está aumentado el número de locales de casas de apuestas, lo cual está 

haciendo que aumente el número de ludópatas. El problema es que el estado se ve beneficiado, 

pero no invierte dinero en prevención, lo cual es primordial. 

¿Piensas que las personas son conscientes de lo que pierden? 

No son conscientes porque ya no es solo el dinero lo que pierdes, porque al final es algo físico 

que lo puedes recuperar. Pierdes la confianza en ti misma, familia, amigos/as, momentos, tiem-

po, valores personales,.. Incluso hay personas que pierden la infancia de sus hijos y eso no se 

puede recuperar. 

¿Qué cambios has notado a nivel personal al dejar tu adicción? 

Había perdido la confianza en mí misma, en mis valores. Ahora vuelvo a saber lo que es tener 

la conciencia tranquila, no tener deudas, disfrutar de mi familia, amigos... He empezado a valo-

rar las pequeñas cosas que antes no valoraba. 

¿Qué le dirías a una persona que está empezando a depender del juego? 

Le hablaría de mi experiencia y le diría que no hace falta llegar a lo más hondo para plantearse 

salir, si podemos parar antes mucho mejor. Le diría las miles de alternativas de ocio que hay en 

vez de volver a echar otra moneda. 

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN 



 

NOS VISITAN 

Hace unos días recibimos la visita en nuestra cooperati-

va de Miguel Ángel Aguilera de la A.V.V. Guadalqui-

vir del Campo de la Verdad, que nos contó la acción de 

calle que llevaron a cabo en la zona sur de la ciudad, 

donde unas 500 personas protestaron sobre la prolifera-

ción de estas casas de apuestas en un barrio donde no 

hay zonas para la realización de deportes y otras zonas 

de ocio alternativo para las personas jóvenes de esta 

barriada. 

Con su visita pudimos ver de primera mano la realidad de este barrio y nos fue de gran ayuda para comple-

mentar y contrastar datos de nuestra revista. También participamos en la recogida de firmas con su asocia-

ción la cuales iban a presentar al ayuntamiento para paralizar la apertura futuros salones de juegos en esa 

zona. También quedamos en colaborar en futuros actos que hagamos tanto nosotros como su asociación. 

Por todo esto queremos agradecer su cooperación con esta revista.  

Otro día, el Consejo de Juventud de 

Córdoba vinieron a visitar nuestra co-

operativa. 

Nos informaron sobre las actividades 

y sobre los proyectos que promueven 

con la participación de los/as jóvenes. 

También nos invitaron a cooperar jun-

tos y juntas. Nos indicaron que si te-

nemos una idea y si necesitáramos 

ayuda para llevarla a cabo (en este 

caso, el tema de la denuncia social a 

las casas de apuestas) nos apoyarían. 

Resulta muy motivador ver a gente joven, como nosotros/as, tan comprometidos/as con su ciudad y ani-

mando a la juventud cordobesa a participar en la vida pública para construir entre todos y todas la ciudad 

que soñamos. Ojalá y podamos hacer alguna actividad juntos/as durante este curso. 



 

Y TÚ ¿QUÉ PUEDES HACER? 

ACOMPAÑA.  

Si en tu entorno más cercano tienes a alguna perso-

na con problemas de adicción al juego, puedes 

acudir a cualquier de estas asociaciones, allí te 

ayudarán: 

Asociación ACOJER: Av. Agrupación Córdoba,    

s/n, 14011 Córdoba. Teléfono: 957 40 14 49 

Asociación LAR (Ludópatas Asociados Rehabi-

litados): Calle Escritor Rafael Pavón, 3 Bajo, 

14007 Córdoba. Teléfono: 957 25 70 05 

Proyecto Hombre: Calle Abderramán III, Nº 10. 

14006. Córdoba. Teléfono: 957401909 

DIFUNDE EN TU ENTORNO. Contar lo 

que está pasando en nuestros barrios, ya 

sea a tus familiares o amistades para que 

estén debidamente informados/as o in-

cluso realizando actividades o charlas 

formativas en institutos, centros cívicos, 

etc. DENUNCIA. Si en tu barrio hay de-

masiadas Casas de Apuestas, or-

ganízate con tus vecinos y vecinas, 

como han hecho las personas del 

Distrito Sur, recoge firmas, llama a 

los medios de comunicación, pide 

por registro de entrada en tu ayun-

tamiento que no den más licen-

cias… 

TIEMPO LIBRE SANO. La mejor prevención es el desarro-

llo de un tiempo libre sano, así que cuida este espacio tan 

importante de la vida, como es el ocio y si estás en alguna 

asociación propón actividades para el tiempo libre, sobre 

todo con jóvenes de los barrios. Por suerte, hay varias 

asociaciones en nuestra ciudad que se preocupan por el 

ocio sano de nuestros/as jóvenes: Barbiana, ADSAM, Es-

trella Azahara, la JOC… apóyalas!!! 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&biw=1366&bih=654&sxsrf=ACYBGNTFo019LHAD44_COhFMi7ccsno6yg:1571140025606&q=acojer+tel%C3%A9fono&ludocid=8149191528264208848&ved=2ahUKEwiJifnYmJ7lAhXTBWMBHfyZCyAQ6BMwEnoECBUQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNSnUMj0-biA2d17ASN2_gt5UawDpA:1571140023271&q=asociacion+acojer+cordoba&sa=X&ved=0ahUKEwibzOrXmJ7lAhVZA2MBHR2mCfkQ7xYILSgA&biw=1366&bih=654
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&biw=1366&bih=654&sxsrf=ACYBGNTFo019LHAD44_COhFMi7ccsno6yg:1571140025606&q=acojer+tel%C3%A9fono&ludocid=8149191528264208848&ved=2ahUKEwiJifnYmJ7lAhXTBWMBHfyZCyAQ6BMwEnoECBUQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNSL1mxLxFFqwQ54iiFPh4wbdxTfhA:1571140197797&q=asociaci%C3%B3n+l+a+r+ludopatas+asociados+rehabilitados+c%C3%B3rdoba+tel%C3%A9fono&ludocid=16752577910541133683&sa=X&ved=2ahUKEwjP64armZ7lAhVVDmMBHe7JAxw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=asociaci%C3%B3n+lar


 

ALTERNATIVAS DE OCIO PARA PERSONAS CON 
ADICCIONES SIN SUSTANCIAS 

•Deporte y aventura en equipo: serían buenas alternativas, ya que estas 

personas tienden a aislarse socialmente. Además, son beneficiosas para la 

salud. Ejemplos: balonmano, natación, ruta a las ermitas, ciclismo grupal, 

etc. 

1. Alternativas de Ocio para personas con adicciones sin sustancias. 

Es fundamental la construcción de actividades alternativas para la prevención de adicciones. 

Por lo tanto, el objetivo fundamental es proporcionar tanto a jóvenes como a adultos, los 

principios y los conocimientos básicos necesarios que le permitan conocer las distintas al-

ternativas. 

•Manifestación artística: está alternativa es beneficiosa dado a que opta 

por hacer cosas diferentes y creativas, además, ayuda a expresarse en públi-

co y al conocimiento personal, haciendo que aumente nuestra seguridad en 

nosotros/as mismos/as. Ejemplos: danza, pintura, teatro, música, etc. 

 

• Intercultural: está alternativa puede ser beneficiosa para enriquecer su 

red social, aprovechar los recursos propios del municipio y de esta manera 

descubrir cosas nuevas, y así, quizás identificarte con cosas que no conocías 

y que no eras consciente de que te pueden llegar a gustar. Ejemplos: cine, 

musicales, teatro, cortometrajes, clases de baile, risoterapia, etc. 

• Servicios a la comunidad: estos servicios, están relacionados con conocer 

las diferentes problemáticas de tu ciudad, sentirte partícipe e identificado con 

algunos acontecimientos en los que poder participar y conocer gente que tenga 

tus mismos gustos y/o intereses. Todos ellos hacen que se cree un sitio de con-

fianza y seguridad, lo cual es muy difícil de corromper con el uso de las adic-

ciones. 



 

2. Alternativas de ocio en Córdoba. 

La Asociación Cultural Jugamos Todos/as en coordinación con la Casa de la Juventud ponen en mar-

cha la actividad La Noche Más Corta 

Más Larga de Juegos. Desde las 

21:00 h hasta las 11:00h, de manera 

ininterrumpida. De manera ininte-

rrumpida desde las 21 horas del 22 

de junio y hasta las 11 horas de la 

mañana del 23, los juegos tradiciona-

les y alternativos serán los protago-

nistas de la noche. Esta actividad 

está abierta a toda aquella persona 

que, libremente, quiera participar. 

Actividades: 

 • Zona libre (de forma continuada): 

un gran número de juegos de mesa estarán disponibles libremente para las personas asistentes, con mo-

nitores/as especializados de Jugamos Todos/as que se encargarán de explicar los juegos y atender al 

público. 

• Juegos grupales: juegos especiales organizados para la participación conjunta de grandes grupos de 

personas 

• Piscolabis lúdico: comida y bebida para ayudar a pasar la noche a las personas que están jugando. 

• Desayuno: a las 10 de la mañana: fin de fiesta con desayuno lúdico para las personas. De esta manera, 

existen espacios como éste donde se puede jugar a juegos de toda la vida, sin necesidad de apostar di-

nero o depender de una ganancia. Son juegos libres y gratis donde la apuesta no es el objetivo y, 

además, compartiendo el hobbie con otras personas. Se trata de un espacio recreativo donde conocer 

gente nueva y donde prima el ocio grupal.  



 

DIVERSIÓN SIN ADICCIÓN 

- LUDOPATÍA 

- JUEGO 

-ALTERNATIVAS 

-ACOGER 

-LAR 

-SUERTE 

-APUESTA 

-OCIO 

-DEPORTE 

-FAMILIA 

-PERDIDA 

-APOYO 

-SALIDA 

-RECURSOS 

-ASOCIACIONES 



 

NUESTRO PUNTO DE VISTA Y 
AGRADECIMIENTOS 

Para finalizar, nos gustaría agradecer a todas las personas que de una u otra forma han aportado, ayudado y 

apoyado a que esta revista salga a flote. El principal motivo que nos ha hecho llevar a cabo esta revista ha 

sido el reciente auge que está teniendo las casas de apuestas en nuestra ciudad, y el peligroso descenso de 

la edad media de inicio al juego. 

Cada vez son más las personas que están inmersas en esta peligrosa e invisible adicción y con nuestra reco-

pilación tenemos el objetivo de aportar nuestro granito de arena en la sociedad, de concienciar e informar 

acerca de la ludopatía y, en especial, poner al acceso de todas las personas aquellos indicativos o indicios 

que nos pueden poner en peligro y que pueden hacer que en un futuro no muy lejano suframos esta enfer-

medad.  Sin duda alguna, hay que frenar esta situación, y somos nosotros los cordobeses y cordobesas los 

que tenemos que coger fuerzas para seguir luchando contra esa injusticia. Y que no se siga fomentando este 

odio tan perjudicial. ¡Ellos se lucran, la clase obrera se arruina!, ¡Fuera las casas de apuestas de nuestros 

barrios!  

Desde la cooperativa Marea Integradora, queremos mostrarle nuestro más sentido agradecimiento a las di-

ferentes entidades que nos han apoyado y han colaborado con nosotrxs haciendo posible la realización de 

esta revista: 

Sponsor: Aluminio y PVC Hnos. Almagro, Conforma, AVS, Cafetería "Las Niñas", Copistería 

"ImagenTotal", Agropedroches, El corre, CIC Batá, La Espiral Educativa, Maizca y Córdoba Solidaria 

Entidades: Consejo de la Juventud, Asociación de Vecinos del Campo de la Verdad, Acoger y Fundación 

LAR. 

 

Gracias a todos/as 

por ayudarnos en la 

construcción de una 

sociedad más justa 

e inclusiva. 

 

MAREA 

INTEGRADORA 



 


