
 
El germen se ha iniciado en el

Polígono Residencial de Santa
Ana, donde desde hace unas se-
manas se está levantando ladrillo
tras ladillo el primer salón de jue-
gos del barrio, que estará ubicado
en la Avenida Venecia. La reac-
ción de los vecinos de la zona, que
se caracteriza por ser un área bas-
tante tranquila, ha sido la revolu-
ción automática, ya que una gran
parte de los habitantes de este re-
sidencial ha mostrado su rechazo
a que se abra un local de este tipo
en las inmediaciones de sus vi-
viendas. 

Las quejas han ido llegando
paulatinamente a la Entidad de
Conservación del Polígono y, hace
unos días, se convocó una reunión
para tratar el tema a la que acudió
el presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Car-
tagena y Comarca (Favcac), Le-
andro Sánchez. «Desde ya esta-
mos trabajando en una campaña
de recogida de firmas que vamos
a hacer llegar a todas las asocia-
ciones federadas del municipio».
El objetivo, según Sánchez, es
conseguir «que se tenga en cuen-
ta la contestación social a la hora
de instalar este tipo de locales», es
decir «que se valore la opinión de
los vecinos antes de montar un ne-
gocio en la zona que les afecta». 

El presidente de la Favcac ya ha
emprendido esta campaña para
tratar de conseguir el máximo de
firmas posibles a favor de su ini-
ciativa. «Ya nos pusimos en con-
tacto con el concejal Juan Pedro
Torralba, que tenía conocimiento
ya que afirma que han recibido
quejas a lo largo y ancho del mu-
nicipio». Sánchez afirma que, lle-
gado el momento, presentarán
las firmas «donde sea oportuno, ya
sea al Ayuntamiento de Cartage-
na o a la Comunidad Autónoma».

Apertura 24 horas
Por su parte, el edil de Descentra-
lización confirma que «hablé con
los vecinos y no quieren [que abra
este local] porque han oído o tie-
nen conocimiento de que han so-
licitado la apertura  horas». To-
rralba añade que otro de los pro-
blemas es «el tema del control de
acceso de los menores, que si no
se controla pueden entrar y como
son apuestas deportivas, pueden
engancharse al juego». Reafirma
además que apoyan «las inquie-
tudes de los vecinos».
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Cruzada contra los salones de juego
Los vecinos comienzan a movilizarse por las consecuencias que este tipo de negocios puede tener sobre los más jóvenes!

El nuevo local de apuestas se está construyendo en la Avenida Venecia del Polígono de Santa Ana. FELIPE GARCÍA PAGÁN

! La cifra de locales de juego
abiertos actualmente en la
comunidad autónoma ronda los
300, algo que sitúa a la Región
de Murcia dentro del ‘top 10’ de
comunidades con un mayor ratio
de salón de apuestas por
habitante de toda España. 

300

LA CLAVEEL OBJETIVOLA CIFRA

NÚMERO DE LOCALES
DE APUESTAS ABIERTOS

ACTUALMENTE EN LA
REGIÓN DE MURCIA

! El presidente de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Cartagena, Leandro Sánchez, ha
comenzado una campaña de
recogida de firmas entre las 97
asociaciones que forman parte de
la organización para buscar el
máximo de apoyo en su iniciativa.

97
CIFRA DE

ASOCIACONES DE
VECINOS FEDERADAS 

EN CARTAGENA

Los locales cumplen con la 
ley establecida
!Desde la Federación Murciana
del Recreativo defienden que
estas salas se rigen por una
normativa local y autonómica
que, en caso de no cumplir, les
llevaría a pagar elevadas multas.

En corto

 Los salones de apuestas y las
empresas destinadas al juego de
la Región de Murcia se engloban
bajo una entidad que controla fir-
memente su regulación y el cum-
plimiento de la norma. Pedro
García Cuestas es el presidente de
esta organización que se conoce
como Federación Murciana del
Recreativo (FEMURE).

¿Qué tipo de normas regulan
la instalación de un salón de jue-
gos en la Región?

Contamos con una regulación
local, que es a nivel de Ayunta-
miento, y que condiciona las ac-
tividades que se pueden abrir con
unos condicionantes y limitacio-
nes, pero también existe una re-
gulación autonómica bastante se-

ria que establece requisitos a las
empresas como el tipo de máqui-
nas que pueden tener. Además, a
este tipo de negocios nunca pue-
den pasar menores de  años.
Por otra parte, en el caso de la Re-
gión de Murcia está regulado que
no puede abrirse una sala de jue-
go a menos de  metros de otra
ya abierta o en trámite. 

¿Tampoco pueden entrar los
menores acompañados de un
mayor de edad?

No, esto no es como pasa en al-
gunas discotecas. Además, eso es
algo que tenemos muy presente
porque hay sanciones de mucha
cantidad de dinero si eso ocurre,
por lo que establecemos contro-
les férreos para que no suceda.

¿Existe alguna ley acerca de la
distancia mínima a la que deben

localizarse estos locales respec-
to a un centro escolar o similar?

No hay nada respecto a eso,
pero si se decidiera establecer
una norma en ese sentido, no
tendríamos ningún problema,
estaríamos a favor, ya que nues-
tro ‘target’ (público) no es la gen-
te de colegio, no son los jóvenes:
primero porque los menores no
pueden pasar y segundo porque
a esas edades no tienen dinero
para este tipo de sitios. 

¿Cuántas salas de juegos hay
actualmente abiertas en la Re-
gión?

Unas  o  locales. Eso si-
túa a la Región de Murcia como
una de las diez comunidades que
más salones de juegos tiene por
habitante en España.

¿A qué se debe esta prolife-

ración?
Desde que se reguló la apuesta

deportiva, las máquinas recreati-
vas están desapareciendo de los
establecimientos de hostelería y
se las están llevando a locales
centrados en esa actividad, lo cual
es bueno porque en ellos existen
barreras de entrada y más con-
troles.  En todas las comunidades,
conforme se regulan las apuestas
deportivas se tienden a aumentar
este tipo de negocio en detri-
mento de las máquinas en la  hos-
telería.
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«Nuestro ‘target’ no son los jóvenes
porque no tienen dinero»

Pedro García Cuestas
! PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MURCIANA DEL RECREATIVO (FEMURE)

Pedro García Cuestas. L. O.
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