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El auge del juego

Cerca de 10.000 
m enores de Galicia 
realizan habitualm ente 
apuestas deportivas
► EN LA CIUDAD. El número de máquinas de este tipo Instaladas 
en Pontevedra ha experimentado un Incremento de un 83% en solo 
cuatro años ► CONDUCTA DE RIESGO. Los expertos alertan que 
¡nielarse en el juego en edades tempranas puede derivar en ludopatía
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PONTEVEDRA. Casi uno de cada 
cuatro jóvenes gallegos menores 
de 18 años ha  apostado alguna vez 
en  su vida. Además, el 8% de los 
que apostaron reconocen haberlo 
hecho en  el transcurso  del ú lti
mo mes, lo que supone que unos
10.000 menores de entre 12 y 18 
años juegan de forma habitual en 
Galicia. La apuestas deportivas son 
el principal atractivo para los jóve
nes que se inician en  el azar, un  
fenóm eno que no h a  hecho más 
que crecer en los últimos años, tal 
y como corrobora la investigación 
realizada en  el prim er sem estre 
de 2019 por el equipo del profesor 
de la USC Antonio Rial Boubeta, 
que elaboró el estudio ‘M enores 
y juego en  la comunidad gallega’ 
dentro de un  proyecto del Plan Na
cional Sobre Drogas.

Los datos de presencia de m á
quinas de apuestas en la ciudad 
no hacen m ás que confirm ar una 
tendencia que ya es palpable en la

calle: este tipo de dispositivos se 
h a n  multiplicado. Así, si en 2015 
había  60 puntos para apostar en 
Pontevedra, hoy son ya 110, un  
83% m ás que hace cuatro años. 
En la provincia las m áquinas de 
apuestas ascienden a 1.360, tal 
y como indica la Xunta. Además, 
la Boa Vila cuenta con un  salón de 
juegos m ás que el año pasado, el 
inaugurado hace unos meses en  la 
rúa Doce de Novembro.

Sin embargo, y aunque la aper
tu ra  de nuevos salones de juego 
haya despertado protestas recien
tem ente en  municipios próximos 
como el de Redondela, los datos 
dicen que la m ayor parte de los 
menores se inician en  el juego de 
form a presencial, pero no en  sa
lones, sino en  bares y cafeterías. 
La mayor parte de las m áquinas 
de apuestas de Pontevedra están 
situadas en establecimientos hos
teleros (74) y solo 26 de estos dis
positivos están en  los siete salones 
con los que cuenta la ciudad. Así, 
las máquinas de apuestas situadas 
en  bares son el principal atractivo 
para los adolescentes: dos de cada 
tres juegan por esta vía. Además,

el acceso a los salones de juego 
está  m ás controlado, m ien tra s  
la en trada a  una  cafetería no re
quiere u n  m ín im o  de edad. De 
este modo, solo a  u n  20% de los 
menores que jugaron en bares les 
pidieron alguna vez el DNI para 
comprobar su edad.

La accesibilidad a las m áquinas 
de apuestas deportivas preocu
pa a los expertos en  psicología y 
conductas adictivas. Tal y como 
explica A ntonio  Rial B oubeta, 
«debería ex istir u n  m ando para 
activar este tipo de dispositivos, 
al igual que sucede con el taba
co». Y es que, ta l y como señala, 
los adolescentes son un  colectivo 
vulnerable en  lo que se refiere a 
este tipo de prácticas que pueden 
conllevar problemas de ludopatía. 
«Está demostrado que uno de cada 
diez menores que apuesta acabará 
siendo adicto, por lo que, si deci
mos que 10.000 menores juegan 
habitualm ente en  Galicia, es po
sible que en  unos años tengamos
1.000 personas con problemas de 
ludopatía», alerta el experto.

Las apuestas online  suponen 
solo el 7% de las totales, de modo

que los m ás jóvenes prefieren evi
ta r formas de pago que im plican 
el uso de ta rje ta  de crédito o da
tos bancarios. En cuanto al perfil 
del jugador, la tendencia de las 
apuestas afecta mayoritariamente 
a los varones. Así, m ás de la  m i
tad de los varones de entre 16 y 17 
años h a  apostado a lguna vez en 
su vida y u n  23,8% lo ha  hecho en 
el último mes. Por otra parte, Rial 
Boubeta indica que, «a diferencia 
de otro tipo de adicciones, como 
a las drogas, en  las que la prácti-

Un 2% de los menores 
que apuestan podrían 
estar mostrando ya los 
primeros síntomas de juego 
problemático y ludopatía

ca de deporte puede ser un  factor 
positivo, en el caso de las apuestas 
el hecho de estar federado puede 
suponer, precisamente, un  factor 
de riesgo». Varones jóvenes, a los 
que les gusta el deporte y lo practi
can son eTtarget* al que se dirigen 
las casas de apuestas. «La publi
cidad se dirige a ellos, que saben 
de deporte y pueden utilizar ese 
conocimiento para ganar dinero», 
cuenta el psicólogo y profesor de 
la  U niversidade de Santiago de 
Compostela.

De hecho, la  m ayor pa rte  de 
los 9.000 encuestados por el equi
po de Boubeta reconocía apostar 
para ganar dinero y por diversión 
en tre  am igos. Algunos de ellos 
(un 27%) realizaron las apuestas 
con sus padres u  otros familiares. 
Aunque el juego sea una  práctica 
habitual entre la población, es ne-
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cesario concienciar a  las familias 
del peligro de caer en  conductas 
adictivas. «Hoy por hoy, u n  2% de 
los encuestados presentan juego 
problem ático, de m odo que u n  
1,4% de los m enores tien en  una 
alta probabilidad de desarrollar un  
trastorno del juego en  el futuro y 
u n  0,6% de los jóvenes de entre 12 
y 18 años presentan evidencias de 
ludopatía y están  llam ando ya a 
las puertas de profesionales para 
que los traten», indica Boubeta.

¿Qué pueden hacer entonces 
los padres para prevenir este pro
blem a? «Lo m ás im p o rtan te  es 
tener los ojos y los oídos abiertos, 
escuchar sin que sea necesario so
m eter a nadie a un  interrogatorio 
inquisitorial», indica Boubeta. Al
gunas de las consecuencias de un  
uso problemático del juego suelen 
ser, en  u n  prim er lugar, cambio

de háb itos de ocio o cam bio de 
compañías. Además, es necesario 
saber en  qué se gastan  el dinero 
los adolescentes y transm itirles  
la idea de que «estamos disponi
bles para escucharles, que no los 
vamos a  juzgar y que todo tiene 
arreglo». Con el tiempo, los signos 
de la  ludopatía se m anifiestan  a 
través de m entiras en  relación al 
dinero, ansiedad, problem as de 
salud por somatizar, cambios de 
hum or y sentim ientos de culpa o 
depresión.

Cambios de humor y 
mentiras con respecto 
al dinero, los primeros 
síntomas para detectar la 
adicción a las apuestas

El negocio 
105 salones de 
juego en Galicia, 
47 de ellos en la 
provincia

Según datos de la Consellería 
de Presidencia de la Xunta, 
Galicia tiene en la actualidad 
lO Ssalonesdejuego, 47 de 
ellos ubicados en la provincia 
de Pontevedra.

Además, en Galicia hay dos 
casinos, doce bingosy 41 tien
das de apuestas deportivas.

1.360
En la provincia de Pontevedra 
hay, además, 1 .360 máquinas 
de apuestas deportivas, 110 
en la ciudad capitalina. Por 
otra parte, hay 3.082 máqui
nas de tipo B (las tradicionales 
tragaperras) en la provincia y 
304 en la Boa Vi la.

145 millones
Los gallegos se gastaron a 
lo largo de 2017 más de 145 
millones de euros en apuestas 
deportivas, una cantidad que 
duplica lo gastado en 2014, 
cuando sejugaron en Galicia 
73 millones de euros. Esta 
es la cuarta comunidad en 
la que más dinero se gasta 
en este tipo de apuestas, por 
detrásde Madrid, el País Vasco 
y Valencia y por delante de 
comunidades con más pobla
ción como Cataluña. El gasto 
medio en apuestas deportivas 
sale a entre lO y  15 euros por 
habitante.

10 euros
La mayoría de losjóvenesjuga- 
dores encuestados por el equi
po de Rial Boubeta (el 82%) 
aseguraron gastar menos de 
10 euros al mes en apuestas. 
Aún así, un porcentaje de un 
2,3% de la muestra confesó 
dejarse más de 50 euros al mes 
en estetipodejuegoyun2,4%  
contestó que se gasta entre 30 
y 50 euros mensuales.

El Noroeste, donde 
se concentran las 
máquinas de apuestas
Desnormalizar el juego. Es una 
de las principales m edidas que 
p iden  los expertos para  alejar 
a  los jóvenes de la ludopatía en 
una de las comunidades con m a
yor concentración de máquinas 
de apuestas. Lo dem uestran los 
mapas bajo estas líneas, que in 
dican los puntos para apostar de 
dos de las casas de apuestas con

m ás tirón  en  el Estado: Codere 
(arriba) y la  gallega Luckia. El 
prim er m apa se hizo viral hace 
solo unas sem anas en  las redes 
sociales para denunciar la proli
feración de puntos para realizar 
apuestas en la Península, sobre 
todo en  zonas como Galicia, Ma
drid, el País Vasco y el M edite
rráneo.

Los mapas del juego

Mapa de los puntos de apuestas de Codere (arriba) y Luckia.
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