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Internet y las nuevas formas de engancharse al juego
Cada vez más a menudo, los menores de edad apuestan sin filtros ni controles previos grandes
canidades de dinero
latribunadetoledo.es
r.escudero / toledo
Bajo el lema ‘No inviertas en juego, invierte en vida’, la
asociación Larcama (Ludópatas asociados en
Rehabilitación de Castilla-La Mancha) intenta mostrar
el camino a todas aquellas personas que han tenido
problemas directos con el juego o familiares que han
sufrido indirectamente los efectos de este tipo de
enfermedad. Creada en Ciudad Real en 2004 y en
Toledo en 2007, su sede en la capital castellanomanchega ya cuenta, según estadísticas de 2009
ofrecidas por el propio colectivo, con 503 socios entre
sus filas.
latribunadetoledo.es
Con 104 altas en el último año y una media de
asistencia de 33 pacientes a las terapias de grupo en estos tres años al frente de la lucha contra la ludopatía
en Toledo, su presidente Máximo Gutiérrez, ha podido ver cómo el perfil tipo de los enfermos que acuden a
esta asociación está cambiando. «Lamentablemente ahora son más jóvenes y se han pasado de las
tradicionales máquinas tragaperras de los bares a los juegos en red que llegan con las nuevas tecnologías»,
explica Gutiérrez.
Y es que con 1.100 millones de euros jugados en 2009 en Castilla-La Mancha y 30.000 millones en todo el
territorio español, los juegos de azar como bingos, máquinas recreativas, loterías, cartas o casinos se
convierten en un reclamo idóneo para personas con personalidades débiles que entran en el juego como pura
diversión y terminan con el paso del tiempo enganchados a él sin darse apenas cuenta.
Además, desde hace relativamente poco tiempo, gracias a las nuevas tecnologías y al juego ‘on line’, la
ludopatía es una enfermedad que cada vez afecta en mayor medida a los jóvenes y adolescentes.
«No se está haciendo nada al respecto y cuando se quiera hacer va a ser demasiado tarde. Los muchachos
menores de edad están jugando sin filtros ni controles previos a un nivel que nadie puede imaginar. Hay chicos
de quince años que manejan cantidades de hasta 6.000, 7.000 y 8.000 euros», explica Máximo Gutiérrez.
«Lo que no puede ser es que un muchacho se ponga la camiseta de su equipo de fútbol con la publicidad de
una casa de juegos ‘on-line’», critica el presidente de Larcama. «Lo único que queremos de las
administraciones públicas es que las mismas prevenciones que hacen para el alcohol, las drogas o el tabaco
las hagan para el juego», reclama enojado.
En este sentido, Máximo Gutiérrez puntualiza que desde la asociación no entiende que la administración
aplique impuestos al juego mientras no controla que este perjudique a la población. «No concebimos que
mediante impuestos directos simplemente se hayan recaudado en Castilla-La Mancha alrededor de 51 millones
de euros, que se dice pronto, y en prevención no se haya reinvertido nada de nada».
Póker en Castilla-La Mancha. Pese a que este antiguo juego de cartas de origen norteamericano es bastante
nuevo en nuestro país, los datos demuestran cómo en los últimos años los jóvenes están introduciendo el
hábito de apostar grandes cantidades de dinero al póker entre sus pasatiempos favoritos.
«No olvidemos que en Castilla-La Mancha el póker es totalmente ilegal», aclara Máximo Gutiérrez desde
Larcama. «En la región no hay ningún sitio en el que se pueda jugar, porque la Ley del Juego aclara que sólo
se puede practicar en casinos, y como aquí no existe ningún establecimiento de estas características, que
nadie se equivoque porque pueden estar cometiendo una infracción bastante grave, principalmente aquellos
que juegan campeonatos en lugares como bares», alerta Máximo Gutiérrez.
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