4 DOMINGO, 21 DE OCTUBRE, 2018

INFORMACIÓN

A FONDO

Las casas de apuestas se multiplican entre
las quejas por el acceso de los menores
Expertos en ludopatías piden que a los locales se les exijan terminales informáticos para impedir la entrada de los
jóvenes Asociaciones vecinales critican que algunos establecimientos abran a escasos metros de centros escolares
PINO ALBEROLA

■ Su expansión es imparable. En
el último año han abierto decenas
de locales dedicados al juego y a
las apuestas en las principales ciudades de la provincia. En la ciudad
de Alicante, por ejemplo, son ya 
los locales de este tipo que se han
instalado no sólo en el centro, también en los barrios como Carolinas, Campoamor o Benalúa. Una
situación que se repite en otras urbes como Elche -donde en el último año se han tramitado diez licencias de apertura- Benidorm o
Torrevieja. Los expertos en adicciones piden una mayor regulación de estos establecimientos, sobre todo desde el punto de vista de
protección a los menores, pese a
que por ley éstos no pueden apostar. «La evidencia de que los menores apuestan, a pesar de estar
prohibido, es abrumadora», señala Antonio Castaños, psicólogo experto en adicciones. Castaños se
remite a un estudio sobre juegos
de apuestas desarrollado en 
con adolescentes de toda la provincia «en el que se desprende que
casi el  de los encuestados de
 años apostaban, porcentaje que
llegaba casi al  en los de ».
En este estudio, coordinado en
 por el psicólogo y profesor del
departamento de Psicología de la
Salud de la Universidad Miguel
Hernández, Daniel Lloret, se alertó de que un millar de jóvenes alicantinos de entre  y  años abusa de los juegos de apuestas. El estudio, que tuvo su continuación en
 y del que ahora se está trabajando en una tercera parte, revela
que el juego preferido de los adolescentes son precisamente las
apuestas deportivas, tanto en la
modalidad presencial como en la
online, «tanto por la inmediatez de
los resultados como por la facilidad en el acceso», señala Castaños, quien también participó en
este trabajo.
Algunos de estos locales de
apuestas que están abriendo en los
últimos meses se sitúan próximos
a centros escolares, lo que indigna
también a vecinos como los del
PAU II, que denuncian que en las
próximas semanas abrirá en el barrio un local de apuestas y máquinas recreativas a  metros de un
colegio y a menos de  metros
de otros  centros escolares.
El Consell ya ha anunciado que
modiicará el reglamento de salones recreativos y juego para incluir
una distancia mínima de  metros entre los establecimientos. La
anterior normativa establecía el
mínimo en  metros. La nueva

Local de apuestas en
la ciudad de Alicante.
PILAR CORTÉS

Las apuestas
deportivas atraen
por la inmediatez de
los resultados y por la
facilidad de acceso»

A las empresas
les interesa sólo
que juegues y cuanto
antes empieces a
hacerlo, mejor»

ANTONIO CASTAÑOS

DANIEL LLORET

PSICÓLOGO. ASOCIACIÓN VIDA LIBRE

PSICÓLOGO DE LA UMH

Al principio es
fácil ganar algo de
dinero y eso es lo peor
que le puede pasar a
un jugador patológico»

Los nuevos
formatos de
apuestas son muy
adictivos y el abanico de
opciones es enorme»

ENRIQUE MADRID

CONSAGRACIÓN JAREÑO

PSICÓLOGO. FUNDACIÓN AEPA

DIRECTORA DE PROYECTO HOMBRE

Ley del Juego también impondrá
controles de acceso a pie de calle
para reforzar la prohibición del acceso de menores en estos locales,
según avanzó esta semana el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
No obstante, estas medidas no
convencen a los expertos en adicciones. Castaños, quien también

Máquina tragaperras
en un local de la
provincia.
PILAR CORTÉS

preside la asociación para la ayuda
a afectados por la ludopatía Vida
Libre, pide que la norma «exija la
instalación de terminales informáticos para la identiicación de los
jugadores en bares y establecimientos de hostelería en general».
PASA A LA SIGUIENTE 
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Proliferación de locales de apuestas
APERTURAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA PROVINCIA

El 17% de los escolares de
13 años en la provincia
han apostado alguna vez,
cifra que se eleva al 50%
a los 17 años

ALICANTE
17 locales

Las CiFRas

19%
Menores que han apostado
durante el último mes
 Un estudio elaborado por la UMH
y financiado por la Diputación revela que cerca de 1.000 menores en
Alicante son adictos a los juegos de
apuestas.

78,6%

Chicos, la inmensa mayoría
 Los expertos en adicciones aseguran que los juegos de apuestas
enganchan más a ellos. Las chicas
suelen tener más adicción hacia las
redes sociales.

ELCHE
10 locales

35.000
Millones de euros que mueve el
juego cada año en España
 En el año 2016, la cifra de inversión publicitaria fue de 138 millones
de euros. Por lo tanto es un sector
claramente en expansión.

LaS CLaVeS

BENIDORM
11 locales

AUGE DEL SECTOR
Aperturas de locales en
grandes ciudades
 En las grandes ciudades
de la provincia han ido
abriendo locales de apuestas, diseminados por todos
los barrios y algunos cerca de
colegios.
GENERALITAT
Una legislación en
tramitación
 El conseller de Hacienda,
Vicent Soler, ha anunciado
que la nueva ley incluirá
controles para impedir el
acceso a los menores.
RIESGO
Formatos adictivos
 Los expertos advierten de
que los nuevos formatos de
apuestas son mucho más
adictivos.

TORREVIEJA
6 locales

PUBLICIDAD
Deportistas como gancho
 Las empresas invierten
millones en publicidad y
contratan a deportistas.
imágenes: Google Maps
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 VIENE DE LA ANTERIOR

En las alegaciones a la norma Vida
Libre ha solicitado que, mientras
no estén estos terminales que impidan la entrada a menores, no se
instalen máquinas de apuestas o
que éstas permanezcan desconectadas hasta que el jugador muestre
su DNI, como ya ocurre con las
máquinas de tabaco.
La asociación reclama que en el
caso de las apuestas online «se exija a las empresas que utilicen un
procedimiento eicaz para evitar la
suplantación de la personalidad
por parte del jugador».
Juegos muy adictivos
Mientras las medidas de regulación llegan, desde las asociaciones
no se cansan de insistir en el peligro que tienen los juegos de apuestas en estos nuevos formatos,
como las apuestas deportivas presenciales o a través de internet.
«Son muy adictivos porque apostar es muy sencillo y hay un abanico de opciones enorme», advierte
Consagración Jareño, directora de
Proyecto Hombre Alicante.
En estas nuevas plataformas se
puede apostar, por ejemplo, al numero de tarjetas al inal de un partido de fútbol, al número de corners, a quién será el jugador que
meterá el primer gol… También a
deportes que en España son desconocidos, como el criket o las carreras de galgos. Las empresas que
hay detrás explotan además una
serie de recursos que hacen que la
adicción se dispare. «Al principio
es relativamente sencillo ganar un
poco de dinero y eso es lo peor que
te puede pasar en el juego patológico», señala Enrique Madrid, psicólogo experto en adicciones.
Además, las apuestas se pueden
cambiar hasta el último momento,
«lo que provoca una falsa sensación de control».
La publicidad que mueve el sector es capítulo aparte. En su estudio, el psicólogo Daniel Lloret cruzó distintas variables, «con el resultado de que existe una relación
directa entre jugar más y estar expuesto a la publicidad de estos juegos». Anuncios que tienen como
protagonistas a deportistas de élite, que son referencia y modelo
para los jóvenes. «El mismo Ministerio te dice en los anuncios que
“juegues con moderación”, por lo
que se transmite un mensaje de
que no pasa nada», señala Lloret,
mientras muestra la fotografía de
una enorme valla publicitaria de
un portal de apuestas online en el
que aparecen una serie de dibujos
muy infantiles. «Lo que interesa a
estas empresas es que se juegue y
cuanto antes mejor. Lo más triste
es que esto sea legal».

